
 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN  

EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "IMPULSA EL PUERTO S.L.U", EL 

DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

En El Puerto de Santa María, en la sede social de IMPULSA EL PUERTO, S.L., sita en calle 

Delta nº 1, siendo las 13 horas y 10 minutos del día 28 de marzo  de 2.016, 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, Dª Silvia Mónica Valera Cózar, y  asisten 

personalmente los siguientes Consejeros: D. Javier David de la Encina Ortega, D. 

Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Beltrán Roca Martínez, D. Aurelio Sánchez Ramos, 

D. Damián Bornes Valle y D. Manuel Maraver Pérez. Se encuentra representado  D. 

Gabriel Sánchez Orellana por D. Beltrán Roca Martínez, en quien delega su 

representación y voto como acredita debidamente. No asiste, sin que se haya 

excusado, D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez. También están presentes D. Juan 

Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, quien 

actuó como Secretario del Consejo, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos 

Sociales y D. Miguel Ángel Zarzuela Ramírez, Gerente de la empresa, ambos con voz 

pero sin voto.  

 

Comprobándose el cumplimiento de los requisitos de convocatoria y 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 acta, 

conforme al siguiente, 

 

 

Orden del día 

 

1. Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 

2. Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación 

del resultado correspondiente al ejercicio 2.015. 



 

3. Formulación del Inventario al 31 de diciembre de 2.015. 

4. Aprobación de adenda modificativa al contrato de inversión y de socios suscrito 

entre AC JESSICA ANDALUCÍA, F.C.R. representado por GED CAPITAL 

DEVELOPMENT, S.A. S.G.E.I.C. e  IMPULSA EL PUERTO, S.L. 

5. Aprobación de Adenda modificativa  al contrato de crédito participativo suscrito 

entre AC JESSICA ANDALUCÍA, F.C.R. representado por GED CAPITAL 

DEVELOPMENT, S.A. S.G.E.I.C., IMPULSA EL PUERTO, S.L., e IMPULSA APARCA. 

6. Toma en consideración de la cesión de la posición contractual de AC Jessica F.C.R. a 

favor de su partícipe único, la sociedad GED Jessica en su condición de prestamista en 

el crédito participativo suscrito con IMPULSA EL PUERTO, S.L. e IMPULSA APARCA, S.L. 

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. Damián Bornes 

Valle y D. Manuel Maraver Pérez. 

 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 2º.- Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de 

aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.015. 

Se  informa a los señores Consejeros de la obligación legal que tiene los 

administradores de formular  las Cuentas Anuales, aprobar el informe de gestión y la 

propuesta de aplicación del resultado, a partir de los tres meses del cierre del ejercicio 

social. 

 

Interviene el Sr. Gerente para informar al Consejo de los aspectos más destacados de 

estas cuentas, que comprenden el  balance de situación, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y 

la memoria, así como para exponer los cuadros resúmenes explicativos de dichas 

cuentas junto con el informe de gestión que recoge los resultados y la actividad 

desarrollada por Impulsa en el ejercicio 2.015 y que es el siguiente: 



 

 
Resultados 2015 
 
 
Impulsa El Puerto S.L.U. ha cerrado el ejercicio 2015 con un resultado positivo en su 
cuenta de Pérdidas y Ganancias de +15.419,15 euros. Para entender e interpretar 
correctamente este resultado es necesario analizar su desglose:  
 

TOTAL 

APARCAMIENTOS
TOTAL NAVES TOTAL PARCELAS TOTAL RESTO GRAN TOTAL

1.829.063,00 € -16.162,98 € 50.000,00 € 613.384,88 € 2.476.284,90 €

-721.563,46 € 0,00 € -257.966,83 € -1.703.710,91 € -2.683.241,20 €

0,00 € 0,00 € 222.375,45 € 0,00 € 222.375,45 €

1.107.499,54 € -16.162,98 € 14.408,62 € -1.090.326,03 € 15.419,15 €

Ingresos

Gastos

Variación de Existencias

Resultado

TOTAL

 
 
Gestión de aparcamientos en superficie 
 

1. Aparcamientos en las márgenes del Río Guadalete. A destacar: 

a. Aparcamiento Pasarela. Margen bruto negativo en el ejercicio. Plan 

de rentabilización puesto en marcha con reducción de costes y 

eliminación de maquinaria. Acuerdo con Monogestión AC para la 

conversión progresiva del aparcamiento en zona de estacionamiento 

de auto caravanas, con oferta de los servicios necesarios. 

b. Aparcamiento Bajamar II. Margen bruto negativo en el ejercicio. 

Plan de rentabilización puesto en marcha con reducción de costes y 

eliminación de maquinaria. 

c. Aparcamientos Calderón y Bajamar I, destinados principalmente a 

rotación. Resultado positivo conjunto superior a los 154 mil euros de 

margen bruto, mejor resultado desde su puesta en servicio en 2012. 

2. Rescate de las concesiones relativas a la Zona Naranja de Valdelagrana y Las 

Redes/El Ancla. Indemnización en proceso de tramitación, contabilizada a 

VAN a 31/12/15. 

Venta de Naves 
 

1. Sin ventas en el ejercicio. 

2. Acuerdo con Afanas para la liquidación de deuda pendiente por venta del 

año 2011. 



 

3. De la promoción de 36 naves en Salinas de Poniente, hasta el 31/12/15 se 

llevaban vendidas 23, 6 están alquiladas y 7 permanecen disponibles. 

Venta de parcelas 
 

1. Venta de una parcela de 500 m2 en el ejercicio al precio de 100 €/m2. 

2. Se ha activado en la cuenta de Existencias sobrecoste relativo a la 

subestación de Endesa en Poniente, cargándose a reservas el ajuste 

correspondiente a los costes de venta de ejercicios anteriores. 

3. Reclamado €1,0M Plasticur por incumplimiento de creación de empleo  

relativo a la adquisición del Sector I de los terrenos denominados ‘de 

Visteon’. Pendiente de contabilización. 

 
 
Resto de actividad 
 

1. El resultado financiero fue negativo, destacando entre las partidas de gasto 

importe superior a los 81 mil euros, relativo a intereses de demora de 

devolución de subvención Reindus. Los ingresos se deben, principalmente, a 

periodificación por alquiler de cantera. 

2. Se han alcanzado acuerdos de cobro con clientes morosos que se 

encontraban provisionados, por encima de los 96 mil euros. 

3. Las periodificaciones contables relativas a los préstamos MINER y a otras 

subvenciones, importaron más de 57 mil euros. 

4. Asentado ingreso por contrato de gestión con Impulsa Aparca, pendiente de 

firma y retroactivo a 01/04/14, por importe de 54.000,00 euros. Continúan 

las negociaciones con Impulsa Aparca en relación a este contrato. 

5. Los ingresos por arrendamientos superaron los 300 mil euros. 

6. Detalle de gastos generales: 

 



 

Total 621 Arrendamientos y cánones -1.736,88 €

Total 622 Reparaciones y conservación -45.189,19 €  Limpieza / Ascensor / Equipos informáticos / Aire acondicionado / …

Total 623 Servicios de profesionales ind -60.194,56 €  Auditores / Notarios / Registro / Abogados morosidad / …

Total 625 Primas de seguros -9.859,59 €

Total 626 Servicios bancarios y similare -37.805,00 €  Coste avales MINER y otros

Total 627 Publicidad, propaganda y relac -121.273,79 €

Total 628 Suministros -27.053,64 €  Electricidad y telefonía, principalmente

Total 629 Otros servicios -102.705,48 €  EUC Poniente / Comunidad 286 / Material oficina / CEEI / …

Total 631 Otros tributos -112.837,70 €  IBI principalmente

Total 640 Sueldos y salarios -603.641,10 €

Total 641 Indemnizaciones -37.309,81 €  Gerente

Total 642 Seguridad social a cargo de la -135.662,34 €

Total 643 Retribuciones a largo plazo me -39.129,08 €  Plan de pensiones

Total 649 Otros gastos sociales -440,00 €

Total 678 Gastos excepcionales -1,86 €

Total 681 Amortización del inmovilizado -25.269,16 €

Total 682 Amortización de las inversione -68.222,34 €

-1.428.331,52 €  
 
 
 
Situación patrimonial 
 
En lo referente a la Situación Patrimonial de la Compañía, el Balance de Situación a 
31/12/15 puede resumirse de la siguiente forma (en millones de euros): 
 

Activo no 
corriente 

18,4 

Activo corriente 29,5 

Total Activo 47,9 

Patrimonio 
Neto 

30,7 

Pasivo no 
corriente 

5,8 

Pasivo corriente 11,4 

Total PN y 
Pasivo 

47,9 

 

Esta fotografía patrimonial de la Empresa pone de manifiesto algunos aspectos de 
interés como son: 
 

- Crecimiento del Patrimonio Neto de la Compañía a lo largo de sus 22 años 

de actividad. Los 22,4 millones de euros de Capital Social se encuentran 

incrementados en 8,3 millones hasta alcanzar los 30,7 millones de 

Patrimonio Neto, gracias, fundamentalmente, a los beneficios generados 



 

por la actividad desarrollada. El Patrimonio Neto de Impulsa representa el 

64% de su estructura financiera (30,7 millones de un total de 47,9). 

 
- El Activo Corriente supera ampliamente al Pasivo Corriente (realmente da 

cobertura a la totalidad del Pasivo). 

 
- El Pasivo No Corriente, con un peso del 12% en la estructura financiera de la 

Compañía, viene representado, principalmente, por préstamos concedidos 

por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (sin intereses, con cinco 

años de carencia y diez años de amortización), por el contrato de 

explotación de la Cantera de San Cristóbal, por un préstamo concedido por 

Bankia para la construcción de dos edificios de oficinas y por la 

refinanciación a largo plazo de préstamo con Sabadell-CAM. 

 
 
Mención especial a la situación de tesorería 
 
Pese a que la situación patrimonial descrita se corresponde con la de una empresa 
saneada, la situación de tesorería de Impulsa viene siendo precaria en los últimos 
tiempos, debido, fundamentalmente, a las siguientes razones: 
 

1. Fuerte caída experimentada por el mercado inmobiliario en los últimos 

años. En 2015 solo vendimos una pequeña parcela de 500 m2 y en 2014 

nuestras ventas inmobiliarias fueron inexistentes. La demanda se centra en 

el alquiler con opción de compra, fórmula que representa ingresos 

recurrentes durante un amplio período de tiempo pero de cuantía muy 

reducida. 

 
2. Dependencia de dos fuentes de ingreso insuficientes para garantizar la 

viabilidad económica de la Compañía: los mencionados alquileres y los 

ingresos provenientes de los aparcamientos en superficie. 

 
3. Inviabilidad financiera derivada de la necesidad de atender el servicio de la 

deuda bancaria y comercial. 

 
4. Falta de reconocimiento por parte del Ayuntamiento de partidas adeudadas 

a Impulsa, tal y como se explica en el punto 14.3 de la memoria. 
 

 



 

Hechos principales 2015 
 
Impulsa ha centrado su actividad a lo largo del ejercicio en las siguientes 
actividades: 

 Comercialización de Naves Nido en Salinas de Poniente. De las 36 naves 

construidas, a 31/12/15, se han vendido 23, permaneciendo seis en 

alquiler. 

 Comercialización de dos Edificios de Oficinas en Salinas de Poniente. El 

proceso de venta y alquiler, al igual que en el caso de las naves, 

continúa desarrollándose con lentitud, si bien ha experimentado cierta 

aceleración a finales de 2015. A 31/12/15, se han vendido 2 módulos y 

alquilado otros 29 (ocupación del 64% de los metros a la venta/alquiler 

del edificio 286) y se han alquilado 5 plazas de garaje; el edificio 287 ha 

recibido sus primeros inquilinos en 2015, encontrándose al 31% (7 

módulos comercializados) y con perspectivas de alcanzar la plena 

ocupación a mediados de 2016. El total de módulos a la venta/alquiler 

en estos dos edificios es de 72. 

 Comercialización de parcelas. La escasa actividad experimentada en 

2014 y 2015 parece haber cambiado de signo en el primer trimestre de 

2016, habiéndose cerrado ya dos operaciones de compraventa a la 

fecha de este informe. 

 Aparcamientos en superficie en la márgenes del Río Guadalete. Impulsa 

continúa con la gestión de cuatro aparcamientos en superficie situados 

en esta zona, denominados Parque Calderón, Bajamar I, Bajamar II y 

Nuevo Pozos Dulces – Pasarela. 

 Zona Naranja en Valdelagrana. Sin actividad en 2015 tras rescate de la 

concesión. 

 Zona Naranja en Las Redes/El Ancla. Sin actividad en 2015 tras rescate 

de la concesión. 

 Promoción de suelo industrial en Carretera de Sanlúcar. Este enclave es 

considerado esencial para la recuperación industrial de El Puerto de 

Santa María y se han iniciado contactos y conversaciones encaminados 

a su desarrollo. 



 

 Fin del contrato de Cayetano Gómez Villagrán, Gerente de la Compañía, 

el pasado 31/12/2015. 

 Cambio en la estructura societaria, con eliminación del cargo de 

Consejero-Delegado. 

 
Grado de cumplimiento del Presupuesto 2015 
 
El cuadro siguiente establece una comparación resumida entre el resultado 
presupuestado para 2015 y el realmente obtenido (en millones de euros): 

 

 
Resultado 
en CCAA 

Presupuesto 
Desviación 

(*) 

INGRESOS 2,48 1,32 +1,16 

GASTOS -2,68 -1,55 -1,13 

VARIACION DE EXISTENCIAS 0,22 0,27 -0,05 

BENEFICIO  0,02 0,04 -0,02 

 
(*) Desviaciones favorables en positivo y desfavorables en negativo 

 

 
A la vista de estos números, resulta interesante destacar lo siguiente: 

- Los Ingresos han resultado superiores a lo previsto debido, principalmente, a la 

contabilización de la indemnización por la supresión de la Zona Naranja. 

- La desviación desfavorable en la partida de Gastos viene dada, principalmente, 

por las pérdidas relacionadas con la inversión no amortizada de equipos 

necesarios para el desarrollo de la  Zona Naranja y la mencionada desviación en 

las obras de Endesa en la subestación de Poniente. 

- La desviación favorable en la Variación de Existencias se encuentra 

directamente relacionada con la mencionada desviación de Endesa. 

El efecto neto de las desviaciones señaladas es un beneficio muy similar al estimado en 
el Presupuesto 2015: +37.388,80 euros (presupuesto) Vs. +15.419,15 euros (real en 
CCAA). 
 
 
Planes 2016 y siguientes 
 
La actividad de Impulsa se centra en las siguientes líneas de actuación: 



 

- Culminación del proyecto de Naves Nido con la venta/alquiler de las 7 naves 

todavía pendientes de venta o alquiler. 

- Arranque de la promoción de suelo industrial prevista en Carretera de Sanlúcar. 

- Plan especial de comercialización de parcelas de reducido tamaño en Salinas de 

Poniente. 

- Desarrollo de un nuevo producto inmobiliario consistente en la construcción de 

naves llave en mano, que parece haber encontrado buena aceptación en el 

mercado. 

- Alcanzar el 100% en la venta y alquiler de las oficinas de los edificios 286 y 287. 

Campaña de comunicación con nuestros clientes para que ejerzan sus opciones 

de compra. 

- Gestión de aparcamientos en las márgenes del Río Guadalete. 

- Terrenos del Cuvillo. Iniciar su desarrollo comercial. 

- Bodega Campbell. Proyecto de centro comercial y de oficinas y proyecto 

relacionado con el mundo del vino. 

- Captación de fondos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 

2014-2020, para la financiación de actuaciones de desarrollo integrado urbano 

sostenible (EDUSI) en El Puerto de Santa María. 

- Integración en proyecto de empresa municipal única, vía fusión de las tres 

empresas municipales participadas al 100% por el Ayuntamiento. 

 
El resultado contable previsto en el Presupuesto 2016 se cifra en +3.820,53 euros. 
 

En relación con el borrador de auditoría quiere destacar la salvedad y los párrafos de 

énfasis según los cuales: 

 

Tal y como se indica en la Nota 14.3 de la memoria, al 31 de diciembre de 2014 la 
Sociedad tiene registrado en el epígrafe “Otras deudas” del balance adjunto un saldo 
acreedor con el Excmo. Ayuntamiento del Puerto de Santa María por importe de 3.220 
miles de euros (3.329 miles de euros al 31 de diciembre de 2014).Hemos obtenido 
respuesta a nuestra solicitud de información enviada a dicho Ayuntamiento, en la cual 



 

se confirma un saldo acreedor inferior al mostrado en cuentas por importe de xxx miles 
de euros (933 miles de euros al 31 de diciembre de 2014). No hemos obtenido evidencia 
de auditoría adecuada y suficiente relativa a la diferencia anterior en conciliación del 
mencionado saldo, por lo que no podemos concluir acerca de su razonabilidad a dicha 
fecha, ni del efecto que en su caso pudiera tener en las cuentas anuales adjuntas. 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2014 contenía una salvedad al respecto.   

 

Llamamos la atención al respecto de lo señalado en la Nota 7.3 de la memoria, en la 
que se menciona que la Sociedad tiene registrado en el epígrafe “Inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas” del balance al 31 de 
diciembre de 2015 adjunto, la inversión en el 50% del capital de la sociedad participada 
Impulsa Aparca, S.L. por importe de 4.738.608 euros. Dicha sociedad participada 
gestiona distintas inversiones en curso relacionadas con la promoción de proyectos 
inmobiliarios que contemplan la futura explotación de aparcamientos en el término 
municipal de El Puerto de Santa María en base al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de fecha 1 de marzo de 2012. La Sociedad dispone de los correspondientes informes de 
viabilidad y la recuperación de la inversión en esta sociedad participada dependerá de 
la evolución de la actividad futura de los citados proyectos y del cumplimiento de las 
hipótesis y escenarios contemplados en los citados informes de viabilidad.Esta cuestión 
no modifica nuestra opinión. 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2.3 de la memoria, en la que 
se indica que pese a que la situación patrimonial descrita se corresponde con la de una 
empresa saneada, la situación de tesorería de Impulsa El Puerto S.L.U. viene siendo 
muy limitada en el último ejercicio. Los retrasos del cobro en determinados créditos 
pueden llegar a dificultar la capacidad de la sociedad para generar liquidez y atender a 
los pagos más inmediatos, propios de la actividad de la sociedad. No obstante los 
administradores están adoptando las medidas oportunas para la materialización de 
dichos créditos a corto plazo.  
 
En consecuencia, los administradores de la Sociedad  estiman que los flujos de efectivo 
que generará la materialización de los mencionados derechos de cobro permiten hacer 
frente a los pasivos corrientes y, por tanto, han preparado las cuentas anuales adjuntas 
atendiendo al principio de empresa en funcionamiento, lo cual está sujeto al éxito 
futuro en la materialización de los mencionados derechos de cobro que finalmente se 
alcancen y que permitan mantener una adecuada situación financiera. Esta cuestión no 
modifica nuestra opinión. 
 

 



 

El párrafo relativo a la falta de conciliación con el Ayuntamiento se viene repitiendo 

continuamente en todas los informes de auditoría de  las cuentas ya desde  el año 

2.009, por lo que sigue siendo imprescindible llevar a cabo dicha conciliación  forma 

clara y definitiva. 

 

Finalmente, la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2015, según consta 

en la memoria  y que se espera sea aprobado por la Junta General de Accionistas, es la 

siguiente: 

 

 
(Euros) 2015

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 15.419,15

Aplicación

A reserva legal 1.541,91

A reservas voluntarias 13.106,28

A dividendos 770,96

15.419,15  
 

 

A continuación el Sr. Gerente resuelve cuantas dudas son planteadas por los Sres. 

Consejeros respecto de las cuentas anuales.  

 

 

El Consejo de Administración adoptó por unanimidad el  siguiente ACUERDO: 

 

Formular, para su elevación y aprobación por la Junta General, las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio 2.015, dando su conformidad  los Sres. Consejeros  

mediante la firma del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 

estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo,  la memoria y 

el informe del gestión presentado, que se adjuntan a este acta como parte integrante 

del expediente, así como  la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho 

ejercicio  conforme a la siguiente distribución:  



 

(Euros) 2015

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 15.419,15

Aplicación

A reserva legal 1.541,91

A reservas voluntarias 13.106,28

A dividendos 770,96

15.419,15  
 

 

Punto 3º.- Formulación del Inventario al 31 de diciembre de 2.015. 

De conformidad con la normativa aplicable, se propone al  Consejo, para su posterior 

aprobación por la Junta General y consolidación con el Inventario Municipal, el 

inventario de bienes de Impulsa a 31 de diciembre de 2.015. Dicho Inventario se 

presenta según el modelo, ficha e instrucciones recibidas del Servicio de Patrimonio 

del Ayuntamiento y que es el verificado por la auditoria.  Se hace constar que el valor 

total de los bienes a efectos de patrimonio municipal asciende a 41.338.989,50 euros. 

 

Conforme a lo expuesto y siendo competencia de la Junta General la aprobación del 

Inventario se adoptó por unanimidad el siguiente  ACUERDO: 

 

Formular el inventario de bienes de Impulsa el Puerto S.L.,  a 31 de diciembre 2.015, 

que se adjunta a este acta como parte integrante del expediente de este Consejo, 

cuyo valor  patrimonial en las fichas del inventario municipal asciende a 

41.338.989,50 euros para su elevación y aprobación, en su caso, por la Junta General. 

 

 

Antes del debate y votación de los siguientes puntos del orden del día, interviene la 
Sra. Presidenta,  para indicar, que si no hay oposición, los puntos 4, 5 y 6 del orden del 
día de este Consejo se trataran conjuntamente, aunque se voten por separado, ya que 
son adendas al contrato de Inversión y de Socios y al de crédito participativo que 
tienen suscrito  Impulsa El Puerto, S.L. e Impulsa Aparca, S.L., que tienen un mismo 
fundamento como es  la prórroga concedida hasta el 30 de junio de 2.016  para la 
disposición de los fondos destinados a la construcción de los aparcamientos 
subterráneos en Plaza de Toros y Pozos Dulces. 
 

No se plantea ninguna objeción a este planteamiento. 

 



 

 
Punto 4º.-  Aprobación de adenda modificativa al contrato de inversión y de socios 
suscrito entre AC JESSICA ANDALUCÍA, F.C.R. representado por GED CAPITAL 
DEVELOPMENT, S.A. S.G.E.I.C. e  IMPULSA EL PUERTO, S.L. 
 

La Sra. Presidenta presenta el siguiente expuesto: 

 

El 23 de diciembre de 2013,  IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. y JESSICA ANDALUCÍA, F.C.R. 

DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO., representado por AHORRO CORPORACIÓN DESARROLLO 

S.G.E.C.R., S.A, (ahora por Gestora GED CAPITAL DEVELOPMENT, S.A., S.G.E.I.C. (en 

adelante, “GED”), suscribieron un contrato inversión y de socios que, en esa misma 

fecha, fue elevado a público ante la Notario de El Puerto de Santa María, Dña. María 

José Perales Piqueres con el número 1.177 de su protocolo. 

En el apartado 5.5 de la clausula quinta de dicho contrato se establecía como fecha 

límite de desembolso de los fondos destinados al Proyecto derivados del presente 

Contrato de Inversión  y del Crédito Participativo, así como el uso y empleo de dichos 

desembolsos, el 30 de de abril de 2015. 

 

Que con fecha 28 de diciembre de 2015, el Banco Europeo de Inversiones (en 

adelante, “BEI”), comunicó a GED JESSICA la decisión del Consejo de Inversión de 20 de 

octubre de 2015 de extender la Fecha Final de Financiación contemplada en el 

Contrato de Operación, Gestión y Crédito suscrito entre BEI, GED y GED JESSICA hasta 

el 30 de junio de 2016. 

 

Como consecuencia de los retrasos y dilaciones habidas en el Proyecto de construcción 

de los aparcamientos subterráneos y con el fin de no perder los fondos obtenido que 

están vinculados a asumir las certificaciones de obra y gastos elegibles el proyecto, se 

hace necesario  formalizar una novación modificativa, no extintiva del apartado 5.5 

(Fecha límite de desembolso de los fondos destinados al Proyecto) de la Cláusula 

Quinta (Constitución de la Sociedad por el Promotor y el Inversor) del Contrato de 

Inversión y Socios, así como del último párrafo (Requisitos adicionales) del Anexo 

Tercero (Condiciones esenciales para la elegibilidad de los Proyectos JESSICA), para su 

adecuación a la fecha límite de disponibilidad de los fondos. 

 

Se somete a la consideración del Consejo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar la formalización de una novación no extintiva del contrato de 

inversión y de socios suscrito el 23 de diciembre de 2.013 en lo referente a lo 



 

dispuesto en el apartado 5.5 (Fecha límite de desembolso de los fondos destinados al 

Proyecto) de la Cláusula Quinta (Constitución de la Sociedad por el Promotor y el 

Inversor), así como del último párrafo (Requisitos adicionales) del Anexo Tercero 

(Condiciones esenciales para la elegibilidad de los Proyectos JESSICA), para su 

adecuación a la fecha límite de disponibilidad de los fondos que quedará redactada 

que a continuación se transcribe, según la adenda al referido contrato cuyo texto 

íntegro se adjunta a este acta como parte integrante del expediente de  este consejo. 

 

1.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE INVERSIÓN 
Y SOCIOS. 
 
Se modifica el apartado 5.5 (Fecha límite de desembolso de los fondos destinados al 
Proyecto) de la Cláusula Quinta (Constitución de la Sociedad por el Promotor y el 
Inversor) del Contrato de Inversión y Socios que en adelante tendrá la siguiente 
redacción: 
 
“A los efectos aclaratorios oportunos, se hace constar que de conformidad con el 
Contrato de Operación, Gestión y Crédito, los desembolsos asumidos por el Inversor 
derivados del presente Contrato y del Crédito Participativo así como el uso y empleo 
de dichos desembolsos no podrán realizarse con posterioridad al 30 de junio de 2016. 
A este respecto,  el Promotor y la Sociedad declaran conocer este aspecto y se 
comprometen a no reclamar cantidad alguna al Inversor si una vez traspasada dicha 
fecha, quedasen importes pendientes de desembolso por su parte.” 
 
 
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ANEXO TERCERO DEL CONTRATO DE INVERSIÓN Y 
SOCIOS. 
 
Se modifica el último párrafo (Requisitos adicionales) del Anexo Tercero (Condiciones 
esenciales para la elegibilidad de los Proyectos JESSICA) del Contrato de Inversión y 
Socios que en adelante tendrá la siguiente redacción: 
 
“Hay que tener en cuenta, además de los puntos a, b, y c anteriores, que:  
 

I. El Potencial Inversor no financiará adquisiciones o participaciones en 
proyectos ya completados. 

 
II. No se podrán financiar actividades industriales.  
 
III. La financiación del Potencial Inversor deberá ser transferida al receptor final 

(SVP) no más tarde del 30.06.2016.” 



 

 
 

Segundo: Facultar, tan ampliamente como en Derecho proceda, a la Sra. Presidenta y 

al Sr. Vicepresidente, para que indistintamente y con carácter solidario, cualquiera 

de ellos realicen cuantos actos y formalicen cuantos documentos públicos o privados 

sean necesarios para el cumplimento de este acuerdo, quedando especialmente 

facultados para comparecer ante notario para otorgar las escrituras públicas que se 

precisen, pudiendo subsanar o aclarar lo que proceda, hasta la inscripción en los 

Registros que procedan. 

 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por mayoría con el voto a favor de Dª 

Silvia Mónica Valera Cózar,  D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio García de 

Quirós Pacheco, D. Beltrán Roca Martínez, D. Gabriel Sánchez Orellana y D. Manuel 

Maraver Pérez y la abstención de D. Damián Bornes Valle y de D. Aurelio Sánchez 

Ramos. 

 

Punto 5º.-  Aprobación de Adenda modificativa  al contrato de crédito participativo 
suscrito entre AC JESSICA ANDALUCÍA, F.C.R. representado por GED CAPITAL 
DEVELOPMENT, S.A. S.G.E.I.C., IMPULSA EL PUERTO, S.L., e IMPULSA APARCA. 
 
La Sra. Presidenta presenta el siguiente expuesto: 

 

El 23 de diciembre de 2013,  IMPULSA EL PUERTO, S.L.U., IMPULSA APARCA, S.L. y 

JESSICA ANDALUCÍA, F.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, representado por AHORRO 

CORPORACIÓN DESARROLLO S.G.E.C.R., S.A (ahora por Gestora GED CAPITAL 

DEVELOPMENT, S.A., S.G.E.I.C. (en adelante, “GED”), suscribieron un contrato de 

crédito participativo que, en esa misma fecha, fue elevado a público ante la Notario de 

El Puerto de Santa María, Dña. María José Perales Piqueres con el número 1.179 de su 

protocolo. 

 

En el apartado 1.1 de la clausula primera de dicho contrato se establecía que la 

disposición del crédito tendrá lugar como máximo hasta el 30 de abril 2.015. 

 

Que con fecha 28 de diciembre de 2015, el Banco Europeo de Inversiones (en 

adelante, “BEI”), comunicó a GED JESSICA la decisión del Consejo de Inversión de 20 de 

octubre de 2015 de extender la Fecha Final de Financiación contemplada en el 

Contrato de Operación, Gestión y Crédito suscrito entre BEI, GED y GED JESSICA hasta 

el 30 de junio de 2016. 



 

 

Como consecuencia de los retrasos y dilaciones habidas en el Proyecto de construcción 

de los aparcamientos subterráneos y con el fin de no perder los fondos obtenido que 

están vinculados a asumir las certificaciones de obra y gastos elegibles el proyecto, se 

hace necesario  formalizar una novación modificativa, no extintiva de dicho contrato. 

Por todo ello,  hay que  formalizar una novación modificativa, no extintiva, del 

apartado 1.1 (Disposición del Crédito) de la Cláusula Primera (Objeto del Contrato) y 

del apartado 7.1.12 de la Cláusula Séptima (Causas de Amortización Anticipada) del 

Contrato de Crédito Participativo,  para su adecuación a la fecha límite de disposición 

de los fondos. 

 
Se hace constar que este acuerdo ya fue aprobado por unanimidad en el Consejo de 
Impulsa Aparca, S.L., celebrado el día 3 de febrero de 2.016. 
 

De conformidad con lo expuesto se somete a la consideración del Consejo la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar la formalización de una novación, no extintiva, del contrato de 

crédito participativo del 23 de diciembre de 2.013 en lo referente a lo dispuesto en el 

apartado 1.1 (Disposición del Crédito) de la Cláusula Primera (Objeto del Contrato) y 

el apartado 7.1.12 de la Cláusula Séptima (Causas de Amortización Anticipada) del 

Contrato de Crédito Participativo,  que quedará redactada en los términos que a 

continuación se transcribe, según la adenda al referido contrato cuyo texto íntegro 

se adjunta a este acta como parte integrante del expediente de  este consejo: 

 

 

1.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE CRÉDITO 
PARTICIPATIVO. 
 
Se modifica el apartado 1.1 (Disposición del Crédito) de la Cláusula Primera (Objeto 
del Contrato) del Contrato de Crédito Participativo que en adelante tendrá la 
siguiente redacción: 
 
“La disposición del Crédito podrá tener lugar hasta el 30 de junio de 2016. La 
Acreditada podrá disponer del importe del Crédito mediante una o varias 
disposiciones siempre que se cumplan las condiciones generales de disposición 
establecidas en la Cláusula 1.3 siguiente y siempre que se den por cumplidas las 
condiciones previas para la primera disposición recogidas en la Cláusula 1.2 
siguiente. 



 

 
A este respecto, las cantidades dispuestas del Crédito en cada momento tendrán la 
consideración de patrimonio neto de conformidad con el art. 20.d del RD 7/1996.” 
 
 
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE CRÉDITO 
PARTICIPATIVO. 
 
Se modifica el apartado 7.1.12 de la Cláusula Séptima (Causas de Amortización 
Anticipada) del Contrato de Crédito Participativo que en adelante tendrá la siguiente 
redacción: 
 
“7.1.12. Si transcurridos 3 (tres) meses a contar desde la fecha prevista para la 
finalización de la construcción del Proyecto, ésta no hubiera tenido lugar.”  
 
 

Segundo: Facultar, tan ampliamente como en Derecho proceda, a la Sra. Presidenta y 

al Sr. Vicepresidente, para que indistintamente y con carácter solidario, cualquiera 

de ellos realicen cuantos actos y formalicen cuantos documentos públicos o privados 

sean necesarios para el cumplimento de este acuerdo, quedando especialmente 

facultados para comparecer ante notario para otorgar las escrituras públicas que se 

precisen, pudiendo subsanar o aclarar lo que proceda, hasta la inscripción en los 

Registros que procedan. 

 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por mayoría con el voto a favor de Dª 

Silvia Mónica Valera Cózar,  D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio García de 

Quirós Pacheco, D. Beltrán Roca Martínez, D. Gabriel Sánchez Orellana y D. Manuel 

Maraver Pérez y la abstención de D. Damián Bornes Valle y de D. Aurelio Sánchez 

Ramos. 

 

 

Punto 6º. - Toma en consideración de la cesión de la posición contractual de AC Jessica 

F.C.R. a favor de su partícipe único, la sociedad GED Jessica en su condición de 

prestamista en el crédito participativo suscrito con IMPULSA EL PUERTO, S.L. e 

IMPULSA APARCA, S.L.   

 

Se da cuenta al Consejo del cambio de la sociedad la cesión de la posición contractual de 
AC Jessica F.C.R. derivada de su Condición de Prestamista a favor de su partícipe único, la 
sociedad GED Jessica. Esta última asumirá todos los derechos y obligaciones inherentes a 



 

la Condición de Prestamista en el Proyecto manteniendo AC Jessica F.C.R. la Condición de 
Socio en el Proyecto en los mismos términos que actualmente, conforme al contrato que 
se adjunta como parte integrante del expediente de este Consejo. Este acuerdo ya fue 
ratificado por unanimidad en el Consejo de Impulsa Aparca, S.L., celebrado el día 3 de 
febrero de 2.016. 
 
Sin que se manifestara ninguna disconformidad o manifestación al respecto. 
 
 
Punto 7.-  Ruegos y peguntas. 
 
Interviene el Sr. Maraver para solicitar que se adecente el aparcamiento de Pozos Dulces 
hasta tanto no se resuelva la construcción de los aparcamientos subterráneos. 
 
Interviene el Sr. Gerente para contestar que a petición del Sr. Alcalde se ha solicitado un 
presupuesto para su adecentamiento, pero que lógicamente no se va a acometer hasta 
tanto no se celebre dentro de unos días  la reunión en Sevilla con la Dirección de Fondos 
Europeos y tengamos claro que va suceder al respecto. Evidentemente si la solución se 
demora, adecentaremos la superficie de una manera digna para que no tenga la imagen 
que tiene ahora. 
 
Interviene el Sr. De la Encina para manifestar que efectivamente ha pedido al Gerente un 
presupuesto para acondicionar Pozos Dulces, pendiente como estamos de la decisión que 
se tome tras la reunión en Sevilla, pero en esa disyuntiva no podemos esperar más allá de 
dicha fecha para acometer una reforma de Pozos Dulces. La entrada de la ciudad no 
puede permanecer mucho más tiempo en el estado lamentable en el que se encuentra. 
 
Interviene  el Sr. García de Quirós para manifestar que este fin de semana la barrera de 
acceso al Aparcamiento de Pasarela ha estado estropeada y que se causaron molestias a 
los usuarios, es necesario corregirla para dar una mejor imagen y un mejor servicio. 
 
Interviene el Sr. Gerente para contestar que  hemos tenido algunos problemas de corte 
de luz precisamente esta semana, pero que ya se han corregido y esperemos que no 
vuelvan a suceder. De todas maneras recordar que se trata de un aparcamiento de bajo 
coste que además está cedido en precario por la Autoridad Portuaria, por lo que las 
inversiones en el mismo están siendo muy limitadas. No obstante, estaremos atentos a 
que estas situaciones no se repitan. 
 
Interviene el Sr. Sánchez Ramos para preguntar si dado el caso de que no se construyeran 
los aparcamientos,  pudieran destinarse los fondos a otras actuaciones o proyectos. 
Puesto que es evidente que en El Puerto de Santa María hay un problema de 
aparcamiento que hay que solucionar. 



 

 
Interviene el Sr. De la Encina para contestar que existe un problema de aparcamiento no 
lo discute nadie, lo que desde el equipo de gobierno se pone en cuestión es la idoneidad 
y rentabilidad de estos proyecto en concreto. Creemos que hay mejores posibilidades y 
ubicaciones. Respecto de destinar los fondos a otros proyectos es muy difícil ya que los 
fondos se han concedido para la construcción y explotación de dos aparcamientos sitos 
en Plaza de Toros y Pozos Dulces, a nosotros nos encantaría esa posibilidad pero parece 
que no es posible, lo que si contemplamos es la posibilidad de utilizar otros fondos 
europeos para nuevos proyectos. En definitiva, no se niega que hay que construir 
aparcamientos en El Puerto pero si se niega que estas dos operaciones sean las que vayan 
a resolverlos. 
 
Interviene el  Sr. Bornes para indicar que la ubicación de los aparcamientos se recoge en 
el Plan de Movilidad  aprobado por todas las fuerzas políticas y que estos proyectos han 
sido objeto de estudio sobre su rentabilidad y conveniencia  conforme al modelo de 
ciudad que plantea el PGOU.  
 
Finaliza el Sr. De la Encina contestando que en el Plan de Movilidad no figuran 
expresamente dichos aparcamientos y que deban ser de pago. El Plan de Movilidad 
plantea cuestiones globales respecto de la movilidad en esta ciudad y nosotros 
manejamos otras alternativas que creemos que son mas optimas. En definitiva, estamos 
a resultas de la reunión que hemos comentado con la Dirección de Fondos Europeos de la 
Junta de Andalucía para la definitiva solución del tema de los aparcamientos. 
 
 

Y no habiendo otros temas a tratar, se dió por finalizado este Consejo, siendo las 

14 horas y 25 minutos del día 28 de marzo de 2.016. 

 

Firmado: EL SECRETARIO, Fernando Jiménez Romero. 


