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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "IMPULSA EL 

PUERTO S.L.U", EL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE  DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en el domicilio social de Impulsa El Puerto 
S.L.U, sito en C/ Delta, nº 1, Polígono Industrial Las Salinas, Edificio CLE, 
siendo las 10 horas y 10 minutos del día 31 de Octubre de 2.019, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Consejo de Administración de la 
sociedad "Impulsa El Puerto, S.L.U.", en sesión ordinaria.  
 
 

La reunión la preside la Sra. Presidenta doña Marina Dolores Peris 
Sayabera y asisten personalmente los siguientes Consejeros: Don  Álvaro 
González Rodríguez, don Ramón Beardo Lora, doña María del Carmen 
Sepúlveda Zapata, don José Manuel Castilla Osorio, don Fernando Quirós 
Ruiz, don David de la Encina Ortega, don Francisco Lara Fernández y don 
Alberto Rodríguez Ramírez. Asimismo asisten don Juan Antonio García Casas, 
Secretario del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, quien actuó como 
Secretario del Consejo de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos 
Sociales, y don Miguel Ángel Zarzuela Ramírez, Gerente de la empresa, ambos 
con voz pero sin voto. 
 

También asisten, por invitación de la Sra. Presidenta, don Juan Pedro 
Cosano Alarcón, miembro del Bufete Cosano Asociados, asesor jurídico de la 
sociedad, y don Cesar de la Torre Carmona. 
 

Previamente al desarrollo del orden del día establecido, los consejeros 
Sres. de la Encina Ortega, Lara Fernández y Rodríguez Ramírez preguntan por 
la razón de la presencia del Sr. de la Torre Carmona, respondiendo la 
Presidenta que es un asesor personal y que comparece por invitación suya, 
abriéndose un pequeño debate en el curso del cual el Secretario da lectura al 
artículo 15 de los Estatutos sociales y el asesor jurídico expone su opinión al 
respecto, comprometiéndose a informar por escrito acerca de la procedencia 
de la presencia del asesor.  
 

Tras ello, comprobándose el cumplimiento de los requisitos de 
asistencia, se da por válidamente constituido el Consejo. 
 

Y bajo la fe de mí, el Secretario del Consejo de Administración, se llevó 
a efecto, se deliberó y se tomó acuerdo sobre los particulares a que se contrae 
la presente relación de acuerdos, conforme al siguiente 
 
 

Orden del día 
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1. Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 
2. Informe de Gestión del Sr. Gerente.     
3. Cesión del contrato de David Carrasco Martínez a favor de E.S.C. 
4. Aprobación de los pliegos de condiciones para la contratación de auditor 
5. Nombramiento de los representantes de Impulsa El Puerto SLU en Impulsa 

Aparca SL: Presidenta y Consejero.  
6. Aprobación de acuerdo relativo a Impulsa Aparca SL: reducción de capital, 

venta de participaciones a cambio de deuda, contrato de gestión y 
derivados. 

7. Ruegos y preguntas.  

 
 
 
Punto 1º.- Designación de dos interventores para la aprobación del acta.  
 

La  Sra. Presidenta propone al Consejo de Administración la posterior 
redacción del acta de la presente sesión y su aprobación por dos Consejeros 
que hagan las funciones de interventores designados al efecto, proponiendo a 
los Consejeros D. Ramón Beardo Lora y D. Fernando Quirós Ruiz  
 

Se aprueba la propuesta por unanimidad.  
 
Punto 2º.- Informe de Gestión del Sr. Gerente.  
 

Toma la palabra el Sr. Gerente, que comunica las bajas de don Modesto 
Serrano, don Carlos Campoy y don Santiago Feberero, a los cuales agradece 
su dedicación y los servicios prestados.  
 

A continuación, informa a los asistentes de que durante estos años se ha 
alcanzado una cierta estabilidad económica en la sociedad, y que espera que 
durante esta legislatura se alcance la estabilidad total para la misma.  
 

A pesar de esta cierta viabilidad económica, y de haber equilibrado 
ingresos y gastos y así tener una tesorería pequeña pero que permite la 
viabilidad, expone que la situación financiera de fondo es complicada, sobre 
todo por el tema de la deuda bancaria y no bancaria, detallando las 
negociaciones con los bancos. 
 

Añade que esta buena marcha económica quedó refrendada por el 
resultado contable del año 2.018, que fue superior a los 400.000 € de beneficio, 
si bien es verdad que había una partida por un importe de 300 y pico mil euros 
que marcaba ese resultado, que fue la quita que se consiguió en el 
preconcurso de acreedores, en el que el Sr. Cosano fue protagonista en 
aquellas conversaciones con los acreedores no bancarios.  
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Con respecto al resultado del año 2.019, que todavía no se ha cerrado, 

la sociedad está teniendo un buen resultado en la gestión de los 
aparcamientos, sobre todo en verano, por lo que confía en que el resultado sea 
también positivo y se confirme la tendencia del año anterior.  
 

En relación a tres de las deudas bancarias más importantes, señala:  
 

1. Con respecto a BANKIA, ha vendido su crédito a un fondo de inversión. 
El millón seiscientos mil que la sociedad debía a Bankia, ahora se lo 
debe a una empresa llamada Hipoges, con la que ya se han iniciado 
conversaciones en orden a solventar esa deuda con la venta del edificio 
286, ya que hay una empresa interesada en la compra, con la que se 
viene negociando desde hace unos meses.  
 

2. Con respecto a BANCO SABADELL, también ha vendido su deuda. 
Tiene en garantía parte de la bodega Campbell y también se ha 
mantenido un primer contacto con los nuevos propietarios de la deuda 
para ver daciones en pagos, refinanciaciones o lo que se pueda acordar. 

 
 

3. Con respecto a IBERCAJA, deuda que más preocupa a la sociedad, ya 
que no hay ninguna garantía hipotecaria, se ha vuelto a mantener 
reuniones con la sociedad y se ha llegado a un planteamiento de 
acuerdo en el que se deberá abonar una parte de la deuda en efectivo, 
si se produce alguna operación inmobiliaria importante; después una 
dación en pago y por ultimo una refinanciación.  
 
En definitiva, desea transmitir al Consejo que con las grandes entidades 

bancarias se sigue trabajando para llegar a encontrar las mejores soluciones.  
 

Adicionalmente a la deuda bancaria, el año que viene es un año 
importante porque ya habrán pasado los dos años de espera, que se negoció 
con los acreedores no bancarios, la cual terminó con un 35% de quita y una 
espera de dos años. Por lo tanto, durante los años 2020, 2021 y 2022 la 
sociedad tiene que pagar en tres partes la cantidad de 1.300.000 €.  
 

La sociedad sigue trabajando en el desarrollo de los terrenos de la 
antigua VISTEON, y en lo relativo al sector 1 se le encomendó a Bufete 
Cosano iniciar acciones jurídicas contra PLASTICUR, que es la propietaria de 
la nave. A la vista de este planteamiento jurídico se han intensificado las 
conversaciones  confiando en llegar a un acuerdo extrajudicial que sea 
satisfactorio para todos.  
 

En cuanto a las ventas ordinarias, no ha sido un año especialmente 
brillante. A pesar de ello, se llevaron a cabo una serie de operaciones a 
principio de año que permitieron culminar la promoción de 36 naves que se 
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construyó hace ya varios años. Y ahora a final de año, hay un par de parcelas 
propiedad de la sociedad que espera poder traer a consejo para aprobar su 
venta. 
 

Por otro lado, se está participando en la implantación de proyectos 
industriales importantes en la ciudad; concretamente uno va muy avanzado, y 
aunque la parcela no es propiedad de IMPULSA, se intenta ayudar a que las 
empresas encuentren hueco en el polígono y empiecen a crear empleo.  
 

Las subvenciones que se solicitaron al Ayuntamiento siguen su lentísimo 
curso y de todas ellas, hay una, que se refiere precisamente a la minuta de 
BUFETE COSANO por el preconcurso, que parece que ha llegado al punto y 
final de la tramitación y pronto podrá ser ingresada. 
 

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Ramírez para proponer que se 
expongan en los demás consejos el informe de tesorería de la sociedad al 
momento del consejo. El Sr Gerente opina que es una buena idea y que lo 
incorporará.  
 
Punto 3º.- Cesión del contrato de David Carrasco Martínez a favor de 
E.S.C. 
 

Toma la palabra el Sr. Gerente para explicar el expuesto de este punto, 
que dice lo siguiente:  
 

“El Consejo de Administración de la sociedad IMPULSA EL PUERTO, 
S.L.U., en su sesión del día 1 de abril de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:  

 
“Adjudicar a la entidad ESC POLICIAL el contrato del servicio de control 
de estacionamiento y limpieza en los aparcamientos en superficie 
destinados a rotación y residentes denominados Parque Calderón, 
Bajamar 1, Bajamar 2 y Pasarela, en El Puerto de Santa María”. 
 

La llamada entidad ESC POLICIAL es el nombre comercial bajo el que 
gira la persona física DON DAVID CARRASCO MARTINEZ, con quien se 
suscribió el preceptivo contrato.  

 
Por parte de dicha persona se ha comunicado a IMPULSA EL PUERTO 

su voluntad de continuar la actividad mediante la fórmula jurídica de sociedad 
limitada, solicitando que el contrato en su día suscrito con la persona física se 
ceda a la persona jurídica EJECUCIONES EN SUPERFICIES Y CONTROLES, 
S.L. con CIF B72378466, con domicilio en El Puerto de Santa María, calle 
Delta1 oficina 3, Polígono Las Salinas. 
 

El artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público dice:  
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“1. Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 
98 y sin perjuicio de la subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor 
hipotecario conforme al artículo 274.2 o del adjudicatario en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria en virtud del artículo 275, la modificación subjetiva de 
los contratos solamente será posible por cesión contractual, cuando obedezca 
a una opción inequívoca de los pliegos, dentro de los límites establecidos en el 
párrafo siguiente.” 

 
El pliego de la licitación en su día aprobado no contemplaba la 

posibilidad de ceder el contrato, por lo que la cesión no es posible. 
 

No obstante, el artículo 98 de dicha Ley establece:  
 

“1. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la 
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, 
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que 
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de 
contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas 
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de 
subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas 
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la 
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se 
resolverán el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto 
de resolución por culpa del adjudicatario. 
 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de 
contratación la circunstancia que se hubiere producido.” 
 

En virtud de ello, si por el contratista DON DAVID CARRASCO 
MARTÍNEZ se acredita debidamente que la persona jurídica EJECUCIONES 
EN SUPERFICIES Y CONTROLES, S.L. es la sucesora de la persona física, y 
si ésta acredita que reúne las condiciones de capacidad, ausencia de 
prohibición de contratar, y la solvencia exigida, no existirían problemas para la 
sucesión. “ 
 

Toma la palabra el Sr. Cosano, para informar de que la empresa ya ha 
remitido la escritura pública donde aparece D. DAVID CARRASCO MARTÍNEZ 
como socio de la persona jurídica a cuyo nombre se titularía el contrato y por lo 
tanto no habría ningún problema.  
 

Por lo expuesto, se solicita del Consejo de Administración que adopte el 
siguiente 
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ACUERDO 
 

1.- Aprobar la sucesión de la entidad EJECUCIONES EN 
SUPERFICIES Y CONTROLES, S.L. con CIF B72378466, en la posición 
contractual de DON DAVID CARRASCO MARTINEZ en el contrato en su 
día suscrito para la prestación del servicio de control de estacionamiento 
y limpieza en los aparcamientos en superficie destinados a rotación y 
residentes denominados Parque Calderón, Bajamar 1, Bajamar 2 y 
Pasarela, en El Puerto de Santa María, y ello siempre que la citada 
sociedad acredite que reúne las condiciones de capacidad, ausencia de 
prohibición de contratar, y la solvencia exigida.  
 
 

2.- Facultar al Sr. Gerente para la formalización del contrato, una 
vez se produzca la acreditación requerida.  
 

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad. 

 

 

 
Punto 4º.- Aprobación del pliego de condiciones para la contratación de 
auditor.  
 

Toma la palabra el Sr. Gerente para explicar el expuesto de este punto, 
que dice lo siguiente:  
 

La Junta General de IMPULSA EL PUERTO, reunida el pasado 23 de 
mayo de 2019, nombró auditor de la Compañía para el ejercicio 2019 a la 
empresa FERO AUDITORES: 

 
Punto 3º.Nombramiento de auditores de la sociedad 
para el ejercicio 2019.  
 
 
Se informa a la sala de que el actual auditor de la sociedad, 
la entidad FERO AUDITORES,  fue nombrado como tal 
para el ejercicio 2017 ante la renuncia de los auditores 
nombrados por la Junta General en su día, en concreto 
Ernst & Young S.L. Posteriormente, fue también nombrado 
para el ejercicio 2018. 
 
En la actualidad, es preciso que por la Junta General se 
proceda  a designar  nuevos auditores o a renovar de 
nuevo a los actuales para la revisión de las cuentas de 
2019.  



7 

 

 
A estos efectos indicar que la empresa FERO AUDITORES  
ha llevado a cabo satisfactoriamente la auditoría anual de 
Impulsa El Puerto S.L.U. correspondiente al ejercicio 2018, 
interesando su renovación por los siguientes motivos:  
 
 

• Satisfacción general con el trabajo desarrollado  

• Conocimiento demostrado sobre el funcionamiento y 
los sistemas contables de la Sociedad. 

• Reducción de costes experimentada. 
 
 
Por lo expuesto, se solicita de la Junta General que adopte 
el siguiente   
 
 
 
 
 
     ACUERDO   
 
Nombrar como auditores de esta sociedad a FERO 
AUDITORES, por un año, para auditar el ejercicio que 
comenzó el uno de enero de dos mil diecinueve. 
 
Sometida a votación la propuesta, resultó aprobada 
con el voto favorable de D. Javier David de la Encina 
Ortega, Dª. María del Carmen Ojeda Díaz, D. Ángel María 
González Arias, Dª. Mª Eugenia Lara Vals, Dª. Ana María 
Arias Doello, D. Modesto Serrano Martínez, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Matilde Roselló del Castillo y D. 
José Luis Bueno Pinto; y la abstención de D. Germán 
Beardo Caro, D. Francisco Javier Bello González, D. Millán 
Alegre Navarro,  Dª. Marina Dolores Peris Sayabera, D. 
Francisco Aguilar Sánchez, D. José Antonio Oliva Lara, Dª. 
Vanesa Gómez Bernal, Dª. Irene Arana González y Dª. 
Silvia Gómez Borreguero.  

 
El pasado 05/09/19, esta compañía renuncia a desempeñar el trabajo 

adjudicado, remitiendo comunicación que se adjunta. Es preciso por tanto 
contratar la actuación profesional consistente en la realización de auditoría 
contable externa para la revisión de las cuentas anuales de IMPULSA EL 
PUERTO SLU, con propuesta de nombramiento para los ejercicios 2019, 2020 
y 2021.  
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En este punto, se ha de destacar que IMPULSA, pese a no tener 
obligación legal de auditar sus cuentas, siempre las ha sometido a revisión por 
medio de auditor independiente.  

 
Este servicio debe contratarse por un periodo mínimo de 3 años según el 

artículo 22 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y el 
artículo 264 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pudiéndose ser 
renovado hasta un máximo de 5 años según el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
Por tal motivo es necesaria la aprobación de pliego de condiciones, que 

se adjunta, que rija la contratación, que se ha de llevar a cabo con atención a 
los principios de transparencia, publicidad y concurrencia.  

 
Por lo expuesto, se solicita del Consejo de Administración que adopte el 

siguiente 
 
 

ACUERDO 
 
1.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas particulares que habrá de 
regir la contratación de empresa de auditoría que revise las cuentas 
anuales de IMPULSA EL PUERTO, SLU correspondientes a los ejercicios 
2019, 2020 y 2021. 
 
2.- Iniciar el proceso de licitación pública, que concluirá con la elección 
de empresa auditora, cuyo nombramiento deberá hacerse efectivo por la 
Junta General de la Sociedad.   

  
 

 
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad. 

 

 

Punto 5º.- Nombramiento de los representantes de Impulsa El Puerto SLU 

en Impulsa Aparca SL: Presidente y Consejero.  

 

Toma la palabra el Sr. Gerente para explicar el expuesto de este punto, 
que dice lo siguiente:  
 

“El acuerdo de inversión y de socios suscrito para la formalización de la 
sociedad Impulsa Aparca S.L. establece en su condición séptima lo siguiente: 
 

7.2.- Organización y Funcionamiento del Órgano de Administración. 
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Las Partes acuerdan que la Sociedad será administrada por un Consejo 
de Administración que se regirá por las siguientes reglas: 
 

7.2.1 Las Partes acuerdan que a partir de la formalización del 
presente Contrato y de la escritura de Constitución, el modo de 
organizar la administración de la Sociedad será el de un Consejo 
de Administración que estará formado por cuatro (4) miembros, 
de los cuales dos (2) serán designados por el Inversor y el resto, 
esto es, dos (2) miembros, por el Promotor. El Presidente y el 
Vicepresidente será nombrado por el Promotor, y el Secretario y, 
en su caso, el Vicesecretario, por el Inversor. El Presidente del 
Consejo no tendrá voto dirimente. En el caso en que el Secretario 
designado por el Inversor sea un profesional que no pertenezca al 
Grupo Ahorro Corporación el coste de la secretaría será asumido 
por la Sociedad.  

 
Aunque el Inversor, pase a ser, por cualquier circunstancia, propietario 

de un porcentaje del capital social que aplicado el sistema de representación 
proporcional contemplado en el Ley de Sociedades de Capital en su artículo 
243 para las sociedades anónimas (aplicado al presente caso por analogía), le 
otorgue un número de consejeros inferior a los dos (2) designados en la fecha 
del presente Contrato, siempre tendrá al menos dos consejeros. 
 

Las Partes se comprometen a ejercitar su derecho de voto en la Junta 
General de Socios en cuyo orden del día figure el nombramiento de los 
miembros del Consejo de Administración, a favor de la designación de los 
candidatos que cada Parte tiene derecho a nombrar conforme a lo establecido 
en los párrafos anteriores. En caso de que se produjeran ceses o vacantes en 
el Consejo de Administración, e independientemente del motivo de dicha baja, 
la Parte que hubiera propuesto al miembro o miembros que hubieran cesado 
en su cargo, deberá presentar otro u otros candidatos que los sustituyan, que 
serán nombrados por la Junta General. Igualmente, en este caso, las Partes se 
comprometen a ejercitar sus derechos de voto en los Órganos sociales 
competentes para que tales candidatos sean elegidos como miembros del 
Consejo de Administración en el mismo cargo que hubieran desempeñado sus 
antecesores y ello dentro del plazo de un (1) mes desde que hubiera 
acontecido dicha baja. 
 

Por tanto corresponde que Impulsa El Puerto SLU designe dos 
representantes en el Consejo de Impulsa Aparca S.L., uno de los cuales 
desempeñará el cargo de Presidente de esta última sociedad.” 
 

En consecuencia, se propone que el Consejo de Administración adopte 
el siguiente 
 

ACUERDO 
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1. Designar como representantes de Impulsa El Puerto S.L. en la 
sociedad Impulsa Aparca S.L. a DOÑA MARINA PERIS SAYABERA 
y a DON ALVARO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, de tal forma que la 
primera ostentará el cargo de Presidenta en esta sociedad y el 
segundo el de Vicepresidente y vocal. 

 
 

2. Facultar a la Sra. Presidenta y a cualquier Consejero, 
indistintamente, para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que 
preceden, con las más amplias facultades legales, así como para la 
subsanación, en su caso, de las omisiones o errores de los 
referidos acuerdos, y su interpretación, y para realizar cuantos 
actos sean necesarios y otorgar cuantos documentos públicos y/o 
privados fueran precisos para su plena efectividad hasta lograr la 
inscripción en el Registro Mercantil. 

 
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad. 

 

 
Punto 6º.- Aprobación de acuerdo relativo a Impulsa Aparca SL: reducción 
de capital, venta de participaciones a cambio de deuda, contrato de 
gestión y derivados.  
 

Toma la palabra el Sr. Gerente para explicar el informe, que en su día, 
emitieron tanto él como el asesor jurídico de la sociedad. 
 

 
Tras el correspondiente debate, se solicita del Consejo de 

Administración que adopte los siguientes 
 
 

ACUERDOS 
 

1.- Aprobar la realización de operación societaria en el seno de 
IMPULSA APARCA consistente en la reducción de su capital mediante 
devolución de aportaciones en especie (a coste de 
aportación/adquisición) por importe de €3,6M, suscrita únicamente por 
IMPULSA EL PUERTO, SLU, que recibirá, a cambio de las participaciones 
reducidas, el subsuelo de Plaza de Toros y las obras ejecutadas en el 
mismo. 
 

2.- Autorizar a los representantes de IMPULSA EL PUERTO, SLU, en 
el Consejo de Administración y Junta general de IMPULSA APARCA, SL a 
votar favorablemente el anterior acuerdo.  
 

3.- Aprobar la venta por parte de IMPULSA EL PUERTO, SLU, a 
IMPULSA APARCA, SL, de las participaciones resultantes tras la 
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reducción de capital, que importarían un 19 % del capital social, que la 
primera tiene en la segunda, por un precio igual al de la deuda vencida, 
líquida y exigible, contabilizada en los últimos estados financieros 
cerrados de Impulsa Aparca a 31 de diciembre de 2018, que asciende a 

765.573,74  euros. Con ello, IMPULSA EL PUERTO quedará desvinculada 

del capital social de IMPULSA APARCA. 
 

4.- Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta, al Sr. 
Vicepresidente y al Director Gerente, indistintamente, para la firma de la  
correspondiente escritura pública de compraventa de participaciones, así 
como para la subsanación, en su caso, de las omisiones o errores que 
pudieran producirse, y para realizar cuantos actos sean necesarios y 
otorgar cuantos documentos públicos y/o privados fueran precisos para 
su plena efectividad. 
 

5.- Aprobar la realización de operación societaria en el seno de 
IMPULSA APARCA consistente en la amortización de las participaciones 
que dicha sociedad adquirirá de IMPULSA EL PUERTO, lo que supondrá 
que el copartícipe se convertirá en socio único y la sociedad pasará a ser 
unipersonal. 
 

6.- Autorizar a los representantes de IMPULSA EL PUERTO en el 
Consejo de Administración y Junta General de IMPULSA APARCA, SL a 
votar favorablemente el anterior acuerdo.  
 
 

7.- Autorizar a los representantes de IMPULSA EL PUERTO en el 
Consejo de Administración y Junta General de IMPULSA APARCA, SL a 
suscribir el contrato de gestión descrito en el informe adjunto.  
 

Se someten a votación los anteriores acuerdos, votación que arroja el 
siguiente resultado:  
 

- Votos a favor: Doña Marina Peris Sayabera, don Álvaro González 
Rodríguez, don Ramón Beardo Lora, doña María del Carmen Sepúlveda 
Zapata y don José Manuel Castilla Osorio.  
 

- Votos en contra: Don David de la Encina Ortega, don Francisco Lara 
Fernández y don Alberto Rodríguez Ramírez.  
 

- Abstenciones: Don Fernando Quirós Ruiz.  
 

En consecuencia, quedan aprobados los anteriores acuerdos por 
mayoría de los consejeros presentes.  
 
 
Punto 7º.- Ruegos y preguntas.  
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Toma la palabra el Sr. de la Encina para informar de que el día 16 de 

Octubre han tenido que sacar un comunicado en el Grupo Socialista sobre el 
despido, del que han tenido conocimiento a través de terceros, que se ha 
producido de parte de la plantilla de la empresa externa que presta servicios 
como controladores en dos de los cuatro parking que gestiona IMPULSA. 
Entiende que tal hecho debería haber sido comunicado a este Consejo, ya que 
son puestos de trabajo que se pierden, reduciendo horas y días de trabajo. 

 
El Sr. Gerente le informa de que la decisión que se ha tomado por parte 

de ESC es despedir a dos personas por razones puramente disciplinarias. En 
relación a la reducción de turnos, la misma se aprobó por parte de este 
Consejo en los pliegos de Abril, ya que al incrementarse el coste de personal 
en un 30% es muy difícil de asumir. Se acordó reducir los turnos en días que 
son muy tranquilos, controlando desde Bajamar I, Bajamar II y Calderón.  
 

El Sr. Rodríguez expone que, por respeto, el Gerente debería haber 
informado de estas cuestiones en su informe inicial, con lo que el Sr. Zarzuela 
muestra conformidad.  
 
 

Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo 
las 11 horas y 15 minutos del día 31 de Octubre de 2.019, levantándose la 
presente relación de acuerdos. 
 

 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 


