
Comunicado de Prensa de D. Juan Carlos Hernández, Portavoz 

del Gupo Socialista de Logrosán:  

 

Soy una persona poco sospechosa de animadversión a la 

Asociación FEMAR, de hecho soy socio de la misma desde hace 

muchos años. Siempre he considerado que es necesario apoyar las 

iniciativas asociativas que permiten o facilitan la integración laboral 

de los colectivos (en este caso de mujeres) con mayor dificultad para 

acceder al empleo en el entorno rural.  

Los proyectos asociativos fortalecen la sociedad civil y, hay que 

valorarlos en función de los fines que persiguen y de los medios 

empleados para conseguirlos y no por la ideología de sus promotores 

(siempre que estén dentro de la legalidad vigente).  

La Cooperativa de trabajo asociado de Villuerclaje creada por 

varias socias de FEMAR para el tratamiento de residuos sólidos 

urbanos, recibió el reconocimiento público al trabajo realizado. Así, 

en el año 2.005 fue finalista, y en el 2006 recibió el primer premio del 

certamen “Espiga del Mundo Rural”, patrocinado por la Caja Rural de 

Extremadura y avalado por la Consejería de Desarrollo Rural de 

Extremadura. La creación de Villuerclaje supuso un paso cualitativo 

importante en el desarrollo de FEMAR, tanto en el reconocimiento 

público de sus acciones como en la oferta de trabajo.  

En este contexto nació el nuevo proyecto de FEMAR, la 

creación de una Residencia Geriátrica en Logrosán. Siempre he 

pensado que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logrosán 

en la Legislatura 2003-2007 cometió un error político, por no haber 

facilitado suficientemente los trámites administrativos para la 

construcción de la residencia de ancianos promovida por FEMAR en 

el año 2006, eso tuvo influencia en el resultado de los siguientes 

comicios municipales.  



Las trabas que pudieron encontrarse en el ámbito de la 

Administración Local, fueron compensadas con las facilidades que 

tuvieron en la administración regional; así la Consejería de Industria 

de la Junta de Extremadura subvencionó en un 20% el importe del 

crédito hipotecario principal de 760.000€ solicitado a Caja de 

Extremadura (150.000€ de subvención) así como con 2,5 puntos de 

los intereses devengados por dicho préstamo.  

En el año 2007 el PP logra mayoría absoluta en las Elecciones 

Municipales y la relación de la Asociación FEMAR con el 

Ayuntamiento se torna muy especial.  

En Agosto de 2008 los pisos tutelados municipales pasan a ser 

gestionados durante tres meses (agosto, septiembre y octubre), por 

la Asociación FEMAR, que contrata como Gobernanta a la persona 

que hasta Julio de 2.008 llevaba la gestión de los mismos mediante 

una contrata. En esos tres meses el número de residentes pasa de 10 

a 13.  

En Noviembre de 2.008 los residentes de los pisos tutelados se 

trasladan a la actual Residencia de Ancianos; en el traslado a su 

nuevo hogar acompañó a los residentes, parte del material existente 

en los pisos tutelados: nevera, arcón frigorífico, varias televisiones 

que habían sido adquiridas en la anterior legislatura y radiadores 

eléctricos. Los radiadores fueron útiles porque durante el primer mes 

de estancia en la residencia no funcionaba aún la calefacción ni el 

agua caliente (se calentaba el agua en perolas para el aseo de los 

residentes). Una vez subsanados esos pequeños problemas iniciales, 

la Residencia comenzó a funcionar con normalidad aunque durante 

un tiempo había más personas trabajando que residentes.  

A partir de Noviembre de 2008 la gestión de la Residencia pasa 

a la sociedad mercantil Gestión de Aéreas Geriátricas, S.L. con CIF 

B10380608; los contratos de las trabajadoras que tenían con la 

Asociación se subrogan a la sociedad Gestión de Aéreas Geriátricas, 

S.L.  



En el registro de Centros y Residencias Geriátricas que tiene el 

SEPAD (Servicio Extremeño de promoción de la Autonomía y atención 

a la dependencia), la Residencia de Mayores FEMAR aparece como 

Entidad Privada sin ánimo de lucro. Se firmó un convenio entre el 

Ayuntamiento de Logrosán y el SEPAD /Junta de Extremadura por 

una parte y por otra se firma un convenio entre el Ayuntamiento y la 

Residencia/Asociación FEMAR para concertar 46 plazas de válidos (en 

ellas incluidas las 10 plazas de residentes procedentes de los pisos 

tutelados) y 12 plazas de asistidos. El convenio entre el Ayuntamiento 

y el SEPAD, finalizó el 31 de Diciembre de 2012.  

Las características del citado convenio constituyen un caso 

insólito y único en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues es 

el único centro de titularidad privada que concierta plazas de válidos 

y de asistidos, no directamente con el pagador (Junta de 

Extremadura/SEPAD) sino a través de un organismo público que hace 

de intermediario (el Ayuntamiento de Logrosán). Ninguno de los 

funcionarios del SEPAD consultados ha sabido explicar cómo se pudo 

firmar dicho convenio entre el SEPAD y el Ayuntamiento de Logrosán, 

cuando éste no es el propietario de la Residencia.  

Otras entidades sin ánimo de lucro (Cáritas, Órdenes 

Religiosas) que tienen residencias de ancianos conciertan 

directamente sus plazas con el SEPAD en concurrencia competitiva 

con otros Centros. Sólo los firmantes del convenio, a saber: la 

Alcaldesa de Logrosán y el Director General del SEPAD en la anterior 

legislatura, nos podrían sacar de dudas.  

En una entrevista, publicada por este medio (Logrosán al Día) 

en Mayo de 2010 con una directiva de la Asociación FEMAR, se hacía 

una relación exhaustiva de gastos e ingresos mensuales en el 

funcionamiento de la Residencia. Los gastos de funcionamiento de la 

Residencia ascendían a unos 45.623,23 € mensuales(de ellos 26.280€ 

mes en gastos de personal y seguridad social, 7.043€ en gastos de 

amortización e intereses de préstamos y 12.300€ mes en gastos 

corrientes y otros gastos) y unos ingresos de 48.098,48€ mensuales, 



con unos beneficios de unos 2.475,25€ al mes. Pero al parecer esos 

beneficios eran insuficientes para poder saldar las deudas contraídas 

directamente con los profesionales que intervinieron en la 

construcción y puesta en marcha de la Residencia. También 

comentaban que tenían en proyecto ampliar en 20 el número de 

plazas asistidas, pero ello les supondría una inversión adicional de 

unos 600.000€.  

En Mayo de 2011 se amplían las plazas de asistidos de 14 a 21, 

por el ingenioso procedimiento de instalar una cama más (de dos 

camas pasan a tres) en cada una de las 7 habitaciones de asistidos 

existentes. También se empieza a cobrar un suplemento de 180€ 

mensuales a los residentes válidos que necesitan algún tipo de ayuda 

para su vida diaria, básicamente para ducharse. Suplemento que, al 

parecer, no es facturado por la empresa de Gestión de Aéreas 

Geriátricas, S.L.(que factura a los residentes la parte que les 

corresponde aportar según su pensión) sino por la Asociación Quitar 

Barreras que figura en el CNAE (Código Nacional de Actividades 

Económicas) como sociedad no mercantil que “presta otros servicios 

personales”. ¿Acaso no se ajustaba a la legalidad cobrar ese 

suplemento?  

El proyecto de ampliación de las plazas de asistidos no siguió 

adelante por falta de financiación. Las entidades financieras habían 

cerrado el grifo del crédito y el intento de emitir “cuotas 

participativas” por parte de la Asociación FEMAR, publicitada bajo el 

lema “La solución es la ampliación”, se frustró desde el principio.  

En Septiembre de 2012 la Presidenta de FEMAR hace pública la 

decisión de la directiva de la Asociación, de que a partir del 1 de 

Enero no renovarán el convenio de las plazas de válidos que 

mantenían con el Ayuntamiento, y que los nuevos precios que 

entrarían en vigor en la Residencia a pagar por mes adelantado, en 

lugar de a mes vencido como hasta la fecha, serían:  

 



 450€ la plaza de Centro de Día privada mensual.  

 

 900€ mes la plaza de válido privada.  

 

 1.100€ mes la plaza de válido privada que necesite ayuda 

para las actividades de la vida diaria.  

 

 1.300€ mes la plaza de asistido privada.  

 

También comunicó que seguirían ofertando las 12 plazas de 

asistidos concertadas (los beneficiarios pagan el 75% de la pensión 

incluidas extras) más el complemento que concede el SEPAD de 915€ 

mes; y los beneficiarios que no tengan pensión pagarán un importe 

de 400€ más el complemento del SEPAD referido. Desde el Servicio 

Social de base se hizo hincapié en que se debería mantener el 

convenio para plazas de válidos, ofertando al menos el mismo 

número de plazas que residentes había en los pisos tutelados de 

titularidad municipal (10 plazas), antes de ser absorbidos por la 

Residencia.  

El Ayuntamiento de Logrosán en Comisión de Gobierno decidió 

con fecha 28/12/2012, aprobar la firma de un Convenio con la 

Asociación FEMAR para mantener las 12 plazas de asistidos 

concertadas que subvenciona el SEPAD a través del convenio con el 

Ayuntamiento de Logrosán y además seguirán siendo concertadas 14 

plazas de válidos para los ancianos que no pudieran sufragar el precio 

fijado de la Residencia para las plazas de válidos privadas. El 

Ayuntamiento subvencionará la diferencia entre los 516€ por 

residente y mes (parte proporcional de la pensión + complemento 

hasta los 516€ de la Junta de Extremadura) y los 700€ por residente y 

mes. Es decir el Ayuntamiento abonará de sus fondos propios 184€ 



por residente y mes hasta un máximo de 14 residentes (en la 

actualidad sólo están cubiertas 12 plazas permaneciendo 2 libres).  

En ningún momento hemos comprometido el apoyo del Grupo 

Municipal Socialista a esa decisión de subvencionar a la Asociación 

FEMAR, y por lo que tengo entendido el Grupo Independiente 

tampoco la apoyó. En lo que sí estábamos totalmente de acuerdo era 

en mantener el convenio de los residentes de las plazas asistidas y en 

la obligación moral por parte de la Residencia y del Ayuntamiento de 

mantener el concierto de, al menos, 10 plazas de válidos, que 

correspondían a las que existían previamente en los pisos tutelados 

municipales que desaparecieron al inaugurarse la Residencia, pero 

esas plazas deberían mantener las condiciones económicas que 

tenían previamente.  

Desde nuestro punto de vista consideramos que el 

Ayuntamiento ha ayudado todo lo inimaginable en sacar adelante el 

proyecto de la Residencia de ancianos. En primer lugar se cedieron 

los terrenos municipales donde está construida, después se donaron 

parte de los electrodomésticos ubicados en los pisos tutelados 

municipales. Y lo que es más importante, sin la existencia de esos 

convenios peculiares entre la Junta de Extremadura/SEPAD y el 

Ayuntamiento por una parte; y del Ayuntamiento y la 

Residencia/Asociación FEMAR por otra, la Residencia hubiera tenido 

dificultades para poder cobrar las subvenciones (tanto las de válidos 

como la de asistidos) de la Junta de Extremadura/SEPAD, pues la ley 

que regula los contratos públicos y las subvenciones autonómicas 

exige a las entidades que aspiran a concertar para la obtención de 

una subvención, estar al corriente del pago de sus obligaciones 

fiscales y de la Seguridad Social; que al parecer se incumple en este 

caso.  

También desde el Ayuntamiento se ha facilitado que una 

trabajadora municipal dedique parte de su jornada laboral a labores 

de Gobernanta en la Residencia; se supone que a partir del 1 de 

Enero del 2013 habrán quedado limitadas exclusivamente a los 



residentes válidos y asistidos que están acogidos al convenio. Si no 

fuera así nos podríamos encontrar ante una hipotética cesión ilegal 

de trabajadores. En el último Pleno celebrado el 25/1/2013 se aprobó 

la bonificación del IBI de la Residencia de Ancianos, solicitado por la 

Presidenta de FEMAR acogiéndose a la Ley 16/2012 de 27 de 

Diciembre(BOE 28 de Diciembre 2012).  

A un observador sin acritud, le da la sensación de que se 

produce una colusión de intereses (aunque sin daño de terceros 

aparente) entre una institución pública (el Ayuntamiento), y una 

Sociedad no mercantil (Asociación FEMAR) aunque sea sin ánimo de 

lucro. Supongo que otras empresas de Logrosán, que aunque con 

ánimo de lucro mantienen con su trabajo a sus familias, dan empleo 

a sus trabajadores (si los tienen) y están al día en sus obligaciones de 

pago con Hacienda y la Seguridad Social, también desearían tener 

una relación tan especial y favorable con nuestro Ayuntamiento.  

Antes de solicitar una subvención al Ayuntamiento, la directiva 

de la Asociación FEMAR debería realizar un ejercicio de transparencia 

y aclarar a los logrosanos algunas cuestiones: ¿Quién es el titular o 

titulares de la propiedad de la Residencia de ancianos? ¿Quiénes son 

los miembros actuales de la Junta Directiva de la Asociación FEMAR? 

Gestión de Aéreas geriátricas, S.L. es una empresa (Sociedad 

Limitada) constituida el 17 de Abril de 2008 en Logrosán; inscrita en 

el Registro Mercantil de Cáceres; su CNAE es el 6810 y figura inscrita 

en el Registro Mercantil como Empresa destinada a actividades de 

compraventa e intermediación de todas clases de fincas rústicas y 

urbanas; actividades de Explotación de servicios hosteleros; venta al 

por menor de todo tipo de materiales de ferretería; elaboración y 

manipulación de productos alimenticios; y asistencia y servicios 

sociales a ancianos, niños y discapacitados psíquicos en centros 

residenciales: ¿Gestión de Aéreas Geriátricas, S.L. gestiona la 

Residencia de FEMAR? ¿Cuál es el capital social de Gestión de Aéreas 

Geriátricas? ¿Quién o quiénes son sus accionistas? ¿Cuáles son sus 



órganos sociales y directivos? ¿Qué vinculaciones societarias tiene 

con la Asociación FEMAR y con la Asociación Quitar Barreras?  

Además de las ayudas públicas recibidas de la Consejería de 

Industria ya citada anteriormente y de una subvención de 9.007, 8€ 

de la Junta de Extremadura que recibió en Septiembre de 2009 para 

instalar un sistema solar fotovoltaico en la Residencia ¿Le han 

concedido alguna subvención en Aprodervi? ¿Cuál es la cuantía de la 

subvención aprobada? ¿Se le han concedido otras subvenciones de 

entidades públicas?  

Al parecer el año pasado el déficit de explotación de la 

Residencia FEMAR se acercó a los 30.000€. Con el número de 

residentes actual y las nuevas tarifas ¿Cuál es la previsión detallada 

de ingresos y gastos en el funcionamiento de la Residencia de 

Ancianos?.  

¿Cuál es la plantilla actual de trabajadoras en la Residencia?  

Mientras en algunas informaciones se habla de 33 personas, 

cuando entrevistan a la Gobernanta de la Residencia ella habla de 14 

gerocultoras, 5 limpiadoras, 3 cocineras, 1 ayudante de cocina, dos 

personas en información, 1 enfermera ¿y el resto hasta 33 empleadas 

son administrativas?.  

En el último Pleno Municipal nuestro Grupo hizo varias 

preguntas relacionadas con la subvención concedida a la Residencia 

de ancianos mediante convenio entre el Ayuntamiento y la 

Asociación FEMAR a las que nos contestó la Alcaldesa. Unos días 

después no salgo de mi asombro, cuando leo en este medio digital 

una respuesta de nuestra Alcaldesa a unos comentarios escritos 

cuando reconoce que además de socia fundadora (como es público y 

notorio) en la actualidad es Tesorera de la Asociación FEMAR. Este 

dato era desconocido para mi Grupo y supongo que para la inmensa 

mayoría de los ciudadanos de este Municipio; pues siempre había 

pensado que al dimitir en su momento del cargo de Presidenta de la 

Asociación FEMAR, no mantendría ningún cargo en la Junta directiva 



de la misma. Es decir, ¡el Ayuntamiento de Logrosán presidido por 

Dña. Isabel Villa Naharro va a subvencionar mediante convenio a la 

Asociación FEMAR de cuya Junta directiva forma parte como tesorera 

de la misma¡ El Grupo Municipal Socialista en este Ayuntamiento va a 

solicitar copia del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la 

Asociación FEMAR y del que existía anteriormente para poder ser 

valorado por los Asesores Legales y actuar en consecuencia.  

Y en este caso sí me voy a permitir darle un consejo a la Sra. 

Alcaldesa: Anule inmediatamente el convenio firmado con la 

Asociación FEMAR y hagan un nuevo convenio en el que desaparezca 

la subvención municipal a las 14 plazas de residentes válidos que se 

han concertado. Si la Asociación FEMAR demuestra pública y 

fehacientemente, que no puede mantener las 12 o 14 plazas de 

residentes válidos concertadas al precio de 516€; entonces y sólo 

entonces el Ayuntamiento puede estudiar la posibilidad de 

subvencionar mediante concurrencia competitiva a los ancianos que 

lo soliciten (como se hace con la asistencia domiciliaria por ejemplo) 

y llévenlo a pleno.  

Finalizo expresando mi opinión de que la Residencia de 

Ancianos FEMAR es un excelente recurso sociosanitario, que desde el 

punto de vista de profesional sanitario (de mis compañeros y el mío 

propio) los residentes están correctamente atendidos y deseo 

resaltar el buen hacer de las trabajadoras que a pesar de todas las 

vicisitudes y retraso en el cobro de sus nóminas han dado hasta 

ahora un ejemplo de profesionalidad. 


