
 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.U", EL DÍA VEINTISEIS DE MAYO 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 15 horas y 10 minutos del día 26 de mayo de  

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.  

 

Presidió la reunión la Sra. Presidenta, Dª Silvia Mónica Valera Cózar, y 

asistieron personalmente los siguientes Consejeros: D. Ignacio García de 

Quirós, D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez, D. Beltrán Roca Martínez, D. 

Aurelio Sánchez Ramos, D. Damián Bornes Valle y D. Manuel Maraver Pérez. 

Se encuentran representados D. Javier David de la Encina Ortega, quien 

delega representación y voto en la Sra. Presidenta y D. Gabriel Sánchez 

Orellana,  quien delega su representación y voto en Beltrán Roca Martínez, 

como acreditan debidamente. También están presentes D. Fernando Jiménez 

Romero, Secretario del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, quien actuó 

como Secretario del Consejo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 29 de 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 dio 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. Informe de Gestión del Sr. Gerente                                                                                                                                                                          

3. Autorización de formalización de póliza de crédito. Renovación de la suscrita 

con Cajasur. 

4. Aprobación del acuerdo de fraccionamiento de pago de factura 

correspondiente al 4º hito del Convenio de 08/06/2006 entre IMPULSA EL 

PUERTO S.L.U. y ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

5. Aprobación de prórroga del contrato con MONOGESTION AC, S.L. 



 

6. Segregación y venta de parcela en Salinas de Poniente. 

7. Autorización para el inicio de acciones legales. 

8. 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.- Informe de Gestión del Sr. Gerente. 

 

El Sr. Gerente informa al Consejo de la situación de tesorería y financiera de 
esta empresa que se refleja en los cuadros siguientes, que se comentan y 
explican a todos los consejeros resolviéndose todas las dudas planteadas: 
 

 Actuaciones más destacadas. 

o Ventas inmobiliarias. Cierre de cuatro operaciones en lo que va de 

año con un importe facturado total de 535 mil euros (en los años 

2014 y 2015 se alcanzó una cifra total de solo 60 mil euros) y una 

creación de empleo aproximada de 50 personas. 

o Recuperaciones de morosos (provenientes principalmente de 

impagos de plusvalías de compraventas de Poniente): 62 mil 

euros en lo que va de año, entre liquidaciones y pagarés 

pendientes de vencimiento. 

o Recaudación de aparcamientos en superficie. 194 mil euros en lo 

que va de año. Los aparcamientos de Bajamar 2 y Pasarela 

siguen siendo deficitario, especialmente este último si la 

Autoridad Portuaria nos impone un canon. 

o Operaciones comerciales en proceso. Se destacan 5: 

EMPRESA ACTIVIDAD INMUEBLE ESTADO 

Casemates 
Iberia, S.A. 
José Manuel 
Vargas 

Comercio Duty 
Free 

Parcela 
290-B de 
1.160,55 m² 

Pendiente reunión con Alcalde. 
Vencimiento opción de compra 
31/03/2016. Iniciando negociación 
para la venta final. 

Lavandería 5 
Estrellas - 

Lavandería 
Industrial 

Parcela 296 
de 1.780,77 

Propuesta de nave temporal y 
Oferta realizada. En espera de 



 

Sevilla 
Francisco José 
García 

m² confirmación definitiva para realizar 
contrato e informe notarial de la 
parcela. 

NATURAL EAT, 
S.L. JALOSA – 
Sanlúcar Bda. 
Javier López 

Alimentación 
saludable  

Parcela 
301-B de 
2274 m² 

Pendiente reunión con Alcalde. 
Propuesta realizada. En espera de 
confirmación definitiva y cierre para 
primero de junio. 

GHENOVA - 
Sevilla 
Manuel Castilla 

Ingeniería 
Naval 

Planta Alta 
Ed. 287 - 
350 m² 

En negociaciones tras visita Director 
General. 

Héctor 
Cárdenas 

Escuela taller 
de tonelería y 
exposición 
permanente de 
vinos. 

Nave 
Campbell 

Pendiente aceptación propuesta 
realizada. 

 
o Sector II Visteon. Reuniones preliminares con la Agencia Idea 

para valorar su desarrollo industrial. Impulsa aportaría el suelo, 

encargándose la Agencia Idea de aportar la financiación 

necesaria. 

o Operaciones con Cajamar (mencionada en segunda diapositiva) e 

Ibercaja (para la financiación de las devoluciones Miner). Se 

destaca que se trata de operaciones críticas para la evolución 

financiera de la compañía a muy corto plazo. 

o Casesa. Nos ponen de manifiesto el enorme perjuicio que les 

viene ocasionado Impulsa por su ritmo lento de pagos, que es 

bien soportado por la compañía, si bien reclama compensación 

por los gastos financieros (de reducida cuantía) en que la 

hacemos incurrir. Agradecimiento por la actitud de este proveedor 

y su comprensión hacia nuestra situación financiera. 

 

 Detalle de deuda total. Se comentan las informaciones mostradas en el 

cuadro, haciéndose hincapié en: 

o Fin de carencia con Bankia en julio 2016. Comienzo de cuota de 

22 mil/€/mes en agosto, de difícil encaje en la tesorería, que 

incluso pude llegar a ser imposible su devolución si no cambia 

radicalmente la situación. 

o IMPAGOS incurridos con Sabadell-CAM (carencia en 

negociación) 

o Tramitación de refinanciación a l/p con Cajamar. 

o Devoluciones de ayudas Reindus, correctamente invertidas pero 

sin arranque en los proyectos asociados. 

o Fraccionamiento y aplazamiento de deuda con Endesa. 

o Necesidad de reducir la deuda comercial corriente con 

proveedores, que se sitúa a un nivel muy difícil de sobrellevar. 

 



 

Se destaca sobre todo  lo elevado del importe total de deuda, difícil de 
sostener para Impulsa, si no cambia radicalmente la situación financiera 
de la empresa. 

 

  
 
 
 
 
 

 Previsión de tesorería 2016. Se explica el déficit cercano al millón de 

euros para el período may-dic 16. La única salida factible a la situación 

es que el Ayuntamiento reconozca y comience a liquidar su deuda con 

Impulsa. Dicha liquidación servirá para poder mantener la estabilidad 

financiera en la Compañía, entretanto se concretan sus planes de 

viabilidad a medio y largo plazo que parece pasan por su evolución a 

medio propio del Ayuntamiento, liderando el proceso de fusión  de las 

empresas municipales portuenses participadas al 100% por el 

Ayuntamiento, que se está iniciando. 

 

Pendiente a 

30/04/16

De may a dic 

2016
2017 RESTO COMENTARIOS

 Bankia
 Financiación edificios oficinas 

Poniente 2.413 € 67 € 165 € 2.181 €
 En carencia hasta jul16 - cuota de 22 mil/€/mes 

desde ago16

 Sabadell-CAM  Refinanciación circulante 1.069 € 259 € 246 € 564 €
 CUOTAS DE ENE-FEB-MAR-ABR NO ATENDIDAS 

(25 mil/€/mes), en negociación de carencia

 Cajamar  Refinanciación circulante 250 € 250 € 0 € 0 €  En tramitación refinanciación a l/p

 Caja Sur  Financiación circulante 125 € 30 € 95 € 0 €
 En tramitación renovación por un año con 

amortizaciones parciales

Punto 3 

HOY

 MINER
 Préstamos 1999, 2000, 2002, 2003 

y 2004 2.870 € 277 € 497 € 2.096 €
 Fin carencia ene16 - se fraccionan todas las 

anualidades

 Dos subvenciones 

Reindus (carretera de 

Sanlúcar)

 Desarrollo de suelo en Carretera 

de Sanlúcar 751 € 59 € 160 € 532 €
 Devolución estimada, basada en fraccionamiento 

y aplazamiento

 ICO Endesa penúltima 

factura subestación 

Poniente
1.063 € 33 € 66 € 964 €  Compensación

 Otros 279 € 279 € 0 € 0 €  Compensación

 Factura Endesa
 Última factura subestación 

Poniente 1.158 € 0 € 289 € 868 €  Fraccionamiento y aplazamiento a 2017
Punto 4 

HOY

 Circulante  Varios proveedores 448 € 224 € 0 € 0 €  Necesidad de reducir en un 50%

10.426 € 1.479 € 1.519 € 7.204 €

Punto 2 

HOY

COMERCIAL

AMORTIZACION

BANCARIA

DEUDA IMPULSA EN MILES DE EUROS

ORGANISMOS 

OFICIALES

 Ayuntamiento (según propuesta 

de conciliación Impulsa)



 

 
 
 
 
 
 
 

 Cuenta con el Ayuntamiento. Se explica el planteamiento trasladado al 

Ayuntamiento desde Impulsa para cerrar la conciliación de saldos 

pendiente (salvedad en el informe de auditoría de Impulsa en los siete 

últimos años), cuestión que requiere de actuación urgente. Se destacan 

las dos partidas esenciales: indemnización por rescate concesión ZN y 

compensación por el desdoblamiento del Puente Las Salinas. 

 
 
 

PREVISION DE TESORERIA IMPULSA EN MILES DE EUROS De may a dic 2016

COBROS OPERATIVOS PREVISTOS 576 €
PAGOS OPERATIVOS PREVISTOS -969 €

PAGOS RELACIONADOS CON LA DEUDA -579 €  (*)

DEFICIT DE TESORERIA -973 €

 (*) Se asume: obtención de carencia Sabadell-CAM / refinanciación l/p Cajamar



 

 
 

 

 

 Evolución financiera. Se explica la evolución financiera de Impulsa 

durante los últimos ocho años, con un recorrido detallado por los dos 

cuadros relativos a esta cuestión. 

 

CUENTA DE IMPULSA CON EL AYUNTAMIENTO [(+) A favor de Impulsa / (-) A favor del Ayuntamiento]

Importe conciliado
Importe pendiente 

de conciliacón

Saldo a favor del Ayuntamiento a 29/10/14 -94.785,90 €

Decreto 2014/99 de 29 Octubre 2014 - Expediente 857/2014 

(adjunto decreto anexo 1 / adjunto también mención en el 

informe Intervención de 11/03/16 anexo 2)

Movimientos posteriores al saldo anterior -175.164,83 € Detalle adjunto (anexo 3)

Mercadillo Valdelagrana 49.249,71 €
Importe en libros de Impulsa (anexo 4) - EXPEDIENTE 

PENDIENTE DE TRAMITACION

Cánones Zona Naranja Valdelagrana -14.180,93 € Importe conciliado

N/FRAS abonos Zona Naranja Biniestar Social 9.930,00 € Importe conciliado - compensado en 2016

Dietas Consejeros -4.207,14 € Importe conciliado

Dividendos 2013, 2014 -601,70 € Importe conciliado

ICO Endesa -1.063.180,24 € Importe conciliado

Puente Las Salinas - pendiente de reconocimiento 1.958.288,80 €
Importe en libros de Impulsa - EXPEDIENTE 

PENDIENTE DE TRAMITACION

Indemnización ZN - pendiente de reconocimiento 1.554.552,00 €
Importe reclamado por Impulsa - EXPEDIENTE 

PENDIENTE DE TRAMITACION

Centro Logístico - pendiente de liquidación -3.639.447,51 € Según convenio - EXPEDIENTE PENDIENTE DE TRAMITACION

Valor Centro Logístico - pendiente de liquidación 3.395.217,80 € Importe en libros de Impulsa

TOTAL -1.342.190,74 € 3.317.860,80 €

NETO FAVORABLE A IMPULSA

En libros de Impulsa
No en libros de 

Impulsa

AMPLIACION CAPITAL 423.713,54 €

PARCELA RECICLAJE 304.806,89 € Importe no actualizado

PARCELA CENTRO AUTOBUSES 406.409,19 € Importe no actualizado

ALQUILER CLEC 565.174,92 € Importe no actualizado

DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS 1.484.287,75 € Importe no actualizado

TOTAL 423.713,54 € 2.760.678,75 €

NETO FAVORABLE A IMPULSA 3.184.392,29 €

SALDOS A 31/12/15

ASUNTOS A CONCILIAR Comentarios

1.975.670,06 €

OTROS ASUNTOS RECLAMADOS POR IMPULSA

IMPORTES

Comentarios



 

 
 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 

BANCOS, CAJA, IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

31/12/2015 31/12/2011 31/12/2007

548. Imposiciones a corto plazo 403.920,00 € 4.700.000,00 € 0,00 €

566. Depósitos constituidos a corto plazo 2.269,47 € 4.769,47 € 0,00 €

570. Caja, euros 5.089,09 € 1.632,93 € 1.867,79 €

572. Bancos e instituciones de crédito c/c 72.783,44 € 1.152.414,53 € 22.688.668,75 €

TOTAL 484.062,00 € 5.858.816,93 € 22.690.536,54 €

Variación respecto al período anterior -5.374.754,93 € -16.831.719,61 € -

PASIVOS FINANCIEROS

DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS, MINER, PROVEEDORES Y ACREEDORES COMERCIALES 

ICO AYUNTAMIENTO

31/12/2015 31/12/2011 31/12/2007
DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS Y MINER  

LARGO PLAZO 170. Deudas a l/p  entidades de crédito 1.684.721,94 € 1.085.791,96 € 0,00 €

171. Deudas a largo plazo 2.264.472,38 € 2.112.496,94 € 5.301.544,21 €

 

CORTO PLAZO 520. Deudas a c/p entidades de crédito 2.546.705,05 € 6.917.117,49 € 0,00 €

521. Deudas a corto plazo 399.904,84 € 1.243.006,88 € 564.703,60 €

PROVEEDORES Y ACREEDORES COMERCIALES 431.114,04 € 218.554,29 € 539.844,50 €

ENDESA 1.157.586,30 € 1.063.180,24 € 0,00 €

ICO AYUNTAMIENTO * 1.063.180,24 € 0,00 € 0,00 €

SUBVENCIONES DESARROLLO SANLUCAR 640.994,90 € 559.575,00 € 0,00 €

TOTAL 10.188.679,69 € 13.199.722,80 € 6.406.092,31 €

Variación respecto al período anterior -3.011.043,11 € 6.793.630,49 € -

* Solo se incluye esta partida con el Ayto. El resto se encuentra en cuenta de compensación-conciliación.

Detalle de las variaciones de los pasivos 15 Vs. 11 11 Vs. 07

MINER -691.126,60 € -2.510.743,99 €

BANKIA -1.500.000,00 € 4.000.000,00 € Aplicación ipf

SABADELL -2.271.482,46 € 4.002.909,45 € Aplicación ipf

PROVEEDORES Y ACREEDORES 212.559,75 € -321.290,21 €

ENDESA 1.157.586,30 € 1.063.180,24 €

REINDUS 81.419,90 € 559.575,00 €

Variación total -3.011.043,11 € 6.793.630,49 €

EVOLUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS



 

 
 

 

 

 Conclusiones. Ante la complicada situación de tesorería y financiera de 

esta empresa según se ha expuesto, es necesario adoptar medidas 

urgentes para garantizar su viabilidad,  para ello es esencial que el 

Ayuntamiento comience a liquidar y hacer efectivos los saldos a favor de 

Impulsa,  concretamente la indemnización por la derogación de la zona 

naranja y el importe de la ejecución del Puente de Las Salinas.  Es 

fundamental, igualmente, que se busquen nuevas actividades y fuentes 

de ingresos. En esta línea debe trabajarse en disminuir el nivel de deuda 

y recortar el déficit de Tesorería. Por tanto, es imprescindible que se 

avance de forma inmediata en estas medidas, ya que en caso contrario 

se pude producir una situación de insolvencia ante la que adoptar 

medidas más drásticas como un proceso concursal o de disolución y  

liquidación ordenada de la sociedad. 

 
 

BODEGAS CAMPBELL 3.492.386,74 €

ESTADIO DEL CUVILLO 3.482.606,74 €

EDIFICIO DE OFICINAS 286-287 6.241.930,33 €

OTRAS INVERSIONES 1.158.769,15 €

RELLENO DE PARCELAS PONIENTE 639.453,92 €

TERRENOS CARRETERA DE SANLUCAR 3.579.777,08 €

INVERSIONES APARCAMIENTOS MARGEN DERECHA+PD+PASARELA 514.484,07 €

TOTAL 19.109.408,03 €

 Fundación Rafael Alberti 268.512,72 €

 Fundación Pedro Muñoz Seca 44.000,00 €

 Fitur 2.008-2011 264.550,25 €

 Ahorro Fitur 2.011 25.141,59 €

 Alumbrado navideño 62.890,44 €

 Disminución de capital-Paga extra personal Ayto 400.110,03 €

 Radio municipal 31.250,00 €

 Endosos TyC (ya compensados/liquidados) 1.727.130,92 €

 Puente Las Salinas 1.958.288,89 €

 Promoción turística 24.725,86 €

 Jornadas Derecho Concursal 30.762,51 €

 Plan Estratégico 25.135,86 €

 Racing Club Portuense 145.000,00 €

 CEEI Bahía de Cádiz 52.506,46 €

TOTAL 5.060.005,53 €

INVERSIONES REALIZADAS Y ADQUSICIONES RELEVANTES
PERIODO 2008-2015

COLABORACIONES CON EL AYUNTAMIENTO
PERIODO 2008-2015



 

 

 

Punto 3º.- Autorización de formalización de  póliza de crédito. Renovación 

de la suscrita con Cajasur. 

 

La situación límite de tesorería de Impulsa no permite ya poder reducir la 
liquidez de la que dispone a corto plazo y por ello se ve obligada a la 
renovación de las operaciones de Circulante que actualmente se encuentran en 
vigor.  
 
Como ya expresamos en Expuesto a este Consejo hace aproximadamente un 
año, la función principal de esta financiación a corto plazo es la de nivelar la 
tesorería de la Sociedad, que se encuentra muy influenciada por la 
coexistencia de dos actividades muy diferentes desde el punto de vista de la 
gestión financiera: gestión de aparcamientos, con unos ingresos regulares 
diarios de baja cuantía, y promoción inmobiliaria, con unos ingresos 
ocasionales. En estos momentos, además, se trata de no entrar en una 
situación de impago con la Entidad Bancaria. 
 
Por ello, solicitamos a CAJA SUR que nos concediera la renovación de la 
Póliza que ya aprobó este Consejo de Administración en fecha  5 de mayo de 
2.015 que se suscribió con las siguientes condiciones: 

 
Póliza de crédito en cuenta corriente con la entidad  Cajasur, con un 
límite de 500.000 € (quinientos mil euros),  con vencimiento a 12 meses, 
cuyas condiciones principales son las  siguientes: Tipo interés fijo 2,95%, 
liquidación trimestral de intereses, comisión apertura  0,35%, comisión 
de disponibilidad 0,10% trimestral vencido, con garantía pignoraticia 
mediante imposición a Plazo Fijo de  375.000 €.  Así como con el resto 
de condiciones generales y particulares de la mencionada. 

 
Esta renovación de la financiación es esencial para Impulsa, sobre todo porque 
la póliza ya está vencida, y se enmarca dentro de la política de reestructuración 
de la deuda que estamos llevando a cabo para ordenar la situación financiera 
de la sociedad. Las condiciones pactadas finalmente son la mas mejores que 
hemos podido conseguir y son las que figuran en la oferta adjunta al 
expediente de este Consejo. 
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que adopte 
el siguiente ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar la formalización-renovación de una póliza de crédito en 
cuenta corriente con la entidad  Cajasur, con un límite de 500.000 € 
(quinientos mil euros),  con vencimiento a 12 meses, cuyas condiciones 
principales son las siguientes: Tipo interés fijo 3,95%, liquidación 
trimestral de intereses, comisión renovación 0,50%, comisión de no 
disponibilidad 0,20% trimestral vencido, con garantía pignoraticia 



 

mediante imposición a Plazo Fijo de  375.000 € y reducciones parciales 
del límite de 500.000 euros, de la siguiente forma: 
 
30.000 euros en Septiembre de 2016. 
30.000 euros en Enero de 2017. 
30.000 euros en Mayo de 2.017. 
 
Así como con el resto de condiciones generales y particulares de la 
mencionada, que se recogen en la oferta que consta en el expediente de 
este acta. 
 
Segundo. Facultar solidariamente a la Presidenta,  al Sr. Vicepresidente y 
al Sr. Gerente para que, tan ampliamente como proceda en Derecho, 
cualquiera de ellos indistintamente puedan realizar cuántos actos y 
suscribir y formalizar cuántos documentos públicos o privados sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo, incluido 
específicamente el de otorgar escritura de hipoteca y de prenda si fuese 
necesario, así como acordar  aquellas condiciones que sea de uso común 
en este tipo de contratos. 
 
 

Sometido a votación 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, D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez, D. Beltrán 

Roca Martínez, D. Gabriel Sánchez Orellana y D. Manuel Maraver Pérez, y 

la abstención de D. Aurelio Sánchez Ramos y  D. Damián Bornes Valle. 

 

 

Punto 4º.- Formalización de Acuerdo Fraccionado de Pago a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 
 
IMPULSA suscribió con Endesa Distribución Eléctrica, (EDE) el pasado 
08/06/2006 un “CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS 
DE PONIENTE, EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). 
 
El mencionado Convenio establecía la construcción por parte de EDE por 
encargo de IMPULSA de las siguientes instalaciones: 
 
CONCEPTO TOTAL (euros) 

(*) 
  
Ejecución y puesta en servicio de líneas de alta tensión, 
desde nueva subestación hasta conexión con línea de AT 
66 KV “Valdelagrana-Valenciana”. 

 
279.586,05 

 
Ejecución y puesta en servicio de subestación tipo interior 

 
 



 

convencional S/B, 66/15-20 21.850KV, equipada con dos 
transformadores AT/MT de 30 MVA, dos celdas de AT 66 
KV y toda la aparamenta de AT y MT necesaria. 

 
2.980.334,00 

  
SUMA EL TOTAL ...... 3.259.920,05  

 
                (*) IVA NO incluido 

 
En la suma total de la valoración indicada se incluye la modificación que se 
produjo el 14/03/2014 y aceptada por ambas partes para incorporar una 
modificación en la línea de alimentación a la nueva subestación desde la línea 
de 66 KV “Valdelagrana-Valenciana”. Esta modificación dio lugar a que el 4º y 
ultimo hito de pago del convenio pasara a tener un importe de 1.157.586,25 € + 
IVA.  
 
Como ya es conocido, la situación de tesorería de Impulsa imposibilita el pago 
a corto plazo de la deuda generada por lo que, tras meses de negociación, 
Endesa ha accedido a aceptar el Calendario de Pagos recogido en el 
documento a suscribir. 
 
CALENDARIO DE PAGOS 
 
Número de pagos: 48 
Periodicidad: mensual 
Importe principal: 1.157.586,25 € 
Fecha devengo: febrero 2016 
Importe intereses: 124.802,27 € 
 

PAGO  VENCIMIENTO  IMPORTE  INTERESES  TOTAL  

1  ene-17  24.116,38  829,00  24.945,38  
2  feb-17  24.116,38  904,36  25.020,74  
3  mar-17  24.116,38  979,73  25.096,11  
4  abr-17  24.116,38  1.055,09  25.171,47  
5  may-17  24.116,38  1.130,46  25.246,84  
6  jun-17  24.116,38  1.205,82  25.322,20  
7  jul-17  24.116,38  1.281,18  25.397,56  
8  ago-17  24.116,38  1.356,55  25.472,93  
9  sep-17  24.116,38  1.431,91  25.548,29  

10  oct-17  24.116,38  1.507,27  25.623,65  
11  nov-17  24.116,38  1.582,64  25.699,02  
12  dic-17  24.116,38  1.658,00  25.774,38  
13  ene-18  24.116,38  1.733,36  25.849,75  
14  feb-18  24.116,38  1.808,73  25.925,11  
15  mar-18  24.116,38  1.884,09  26.000,47  
16  abr-18  24.116,38  1.959,46  26.075,84  
17  may-18  24.116,38  2.034,82  26.151,20  
18  jun-18  24.116,38  2.110,18  26.226,56  
19  jul-18  24.116,38  2.185,55  26.301,93  
20  ago-18  24.116,38  2.260,91  26.377,29  
21  sep-18  24.116,38  2.336,27  26.452,65  
22  oct-18  24.116,38  2.411,64  26.528,02  
23  nov-18  24.116,38  2.487,00  26.603,38  
24  dic-18  24.116,38  2.562,37  26.678,75  
25  ene-19  24.116,38  2.637,73  26.754,11  
26  feb-19  24.116,38  2.713,09  26.829,47  
27  mar-19  24.116,38  2.788,46  26.904,84  
28  abr-19  24.116,38  2.863,82  26.980,20  



 

29  may-19  24.116,38  2.939,18  27.055,56  
30  jun-19  24.116,38  3.014,55  27.130,93  
31  jul-19  24.116,38  3.089,91  27.206,29  
32  ago-19  24.116,38  3.165,27  27.281,66  
33  sep-19  24.116,38  3.240,64  27.357,02  
34  oct-19  24.116,38  3.316,00  27.432,38  
35  nov-19  24.116,38  3.391,37  27.507,75  
36  dic-19  24.116,38  3.466,73  27.583,11  
37  ene-20  24.116,38  3.542,09  27.658,47  
38  feb-20  24.116,38  3.617,46  27.733,84  
39  mar-20  24.116,38  3.692,82  27.809,20  
40  abr-20  24.116,38  3.768,18  27.884,56  
41  may-20  24.116,38  3.843,55  27.959,93  
42  jun-20  24.116,38  3.918,91  28.035,29  
43  jul-20  24.116,38  3.994,28  28.110,66  
44  ago-20  24.116,38  4.069,64  28.186,02  
45  sep-20  24.116,38  4.145,00  28.261,38  
46  oct-20  24.116,38  4.220,37  28.336,75  
47  nov-20  24.116,38  4.295,73  28.412,11  
48  dic-20  24.116,38  4.371,09  28.487,47  

  1.157.586,25  124.802,27  1.282.388,52 

 
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que adopte 
el siguiente ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar la formalización de Acuerdo Fraccionado de Pago a 
Endesa Distribución Eléctrica SLU de su factura correspondiente al 4º y 
último hito del Convenio PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS 
DE PONIENTE, EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) de importe 
1.157.586,25 euros, en 48 plazos, comenzando el primero en Enero de 
2.017, aplicando el actual interés legal de demora 3,75%, conforme al 
contrato que se incorpora al expediente de este Consejo como parte 
integrante del mismo. 
 
Segundo: Facultar solidariamente a la Presidenta,  al Sr. Vicepresidente y 
al Sr. Gerente para que, tan ampliamente como proceda en Derecho, 
cualquiera de ellos indistintamente puedan realizar cuántos actos y 
suscribir y formalizar cuántos documentos públicos o privados sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo, quedando facultados 
específicamente para suscribir el contrato que se incorpora al expediente 
de este Consejo como parte integrante del mismo. 
 
Sometido a votación 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, D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez, D. Beltrán 

Roca Martínez, D. Gabriel Sánchez Orellana y D. Manuel Maraver Pérez, y 

la abstención de D. Aurelio Sánchez Ramos y  D. Damián Bornes Valle. 

 

 
PUNTO 5º.- Aprobación de prórroga del contrato con MONOGESTION AC, 
S.L. 



 

 
El 3 de junio de 2.015 se suscribió con MONOGESTION AC, S.L. un contrato 
para la utilización de una parte del aparcamiento de Pasarela como área de 
auto caravanas que incluía el compromiso por parte de dicha empresa de la 
comercialización y promoción de dicha área y la captación de clientes. 
 
Hasta la fecha la relación contractual ha funcionado de forma satisfactoria para 
ambas partes, habiéndose constituido una zona de caravanas con una enorme 
proyección  y que cada vez está siendo más conocida y utilizada. 
 
Por ello, al amparo de la estipulación quinta de dicho contrato estimamos 
conveniente prorrogar el contrato por un año más, en las mismas condiciones 
pactadas. 
 
Interviene el Sr. Gerente para aclarar que el contrato con Monogestión es un 
contrato de promoción y comercialización del estacionamiento de auto 
caravanas que tenemos en Pasarela, de forma que sea conocido por todos los 
usuarios de este tipo de turismo. Nuestra vocación es avanzar en esta línea y 
convertirla en una auténtica área para auto caravanas de referencia en toda la 
zona, pero actualmente estamos contando con la reticencia del Ayuntamiento 
porque no tiene claro si puede colisionar con el camping existente en la playa 
de la Puntilla. Nosotros entendemos que son actividades complementarias y 
que pueden coexistir perfectamente, de hecho así sucede en otras localidades. 
Creemos que la zona que explotamos es ideal para esta actividad y que con 
una pequeña inversión para dotarla de los servicios que necesita sería una de 
las mejores zona de auto caravanas; así nos lo han manifestado diversos 
colectivos con los que hemos hablado. Por otro lado, aclarar que el 
aparcamiento de Pasarela es de titularidad de la Autoridad Portuaria quien la 
ha cedido al Ayuntamiento y a Impulsa en precario. Actualmente estamos 
negociando la renovación del convenio, lo que ocurre es que la Autoridad 
Portuaria nos quiere imponer un canon. Si así fuera la actividad sería inviable 
 
Por lo expuesto, se eleva al Consejo de Administración la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar una prórroga de un año del contrato suscrito el 3 de 
junio de 2.015  con MONOGESTION AC, S.L., de forma que finalizará el 2 
de junio de 2.017, quedando el contrato vigente en todas su cláusulas y 
condiciones sin ninguna otra modificación.  
 
Segundo: Facultar solidariamente a la Presidenta,  al Sr. Vicepresidente y 
al Sr. Gerente para que, tan ampliamente como proceda en Derecho, 
cualquiera de ellos indistintamente puedan realizar cuántos actos y 
suscribir y formalizar cuántos documentos públicos o privados sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo, quedando facultados 
específicamente para suscribir la prórroga del  contrato descrito. 
 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por unanimidad 

 



 

 

Punto 6º.-  Segregación y venta de parcela en Salinas de Poniente. 

 
Impulsa es propietaria de la parcela 301 de la manzana 15 del Polígono 
Industrial Salinas de Poniente con una superficie de 3.424,51 metros 
cuadrados. Registral Finca 8.022, tomo 2.102, libro 211, folio 101, alta 1, 
Registro de la Propiedad núm. 4 de El Puerto de Santa María. De dicha parcela 
tiene previsto segregar una parcela de uso industrial con una superficie de 
646,47 m² (301-A)  según el proyecto  que se adjunta al expediente de este 
consejo. 
 
El fin de esta segregación es poder enajenarla de forma más adecuada a la 
necesidad que nos ha manifestado un cliente interesado, concretamente JOSÉ 
LUIS OJEDA SEGOVIA para la instalación de un laboratorio de prótesis 
dentales.  
 
Por lo expuesto, se somete a la aprobación del Consejo  el siguiente  
ACUERDO: 
 
Primero: Autorizar la segregación de la parcela 301 de la manzana 15 del 
Polígono Industrial Salinas de Poniente, para obtener una finca 
independiente de 646,47 m², Registral Finca 8.022, tomo 2.102, libro 211, 
folio 101, alta 1. Registro de la Propiedad núm. 4 de El Puerto de Santa 
María. Todo ello conforme al proyecto redactado por el Ingeniero D. 
Joaquín Osborne Gutiérrez, que se adjunta como parte integrante del 
expediente de este Consejo. 
 
Segundo: Autorizar la venta a JOSÉ LUIS OJEDA SEGOVIA de la parcela 
segregada, al precio de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
NUEVE EUROS, VEINTE CÉNTIMOS (37.579,20 EUROS), cantidad a la que 
hay que añadir el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS (7.891,63 
EUROS), lo que hace un importe total de CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS, OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(45.470,83) EUROS, en los términos del contrato que se adjunta al 
expediente de este Consejo. 
 
Tercero: Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta, al Sr. Vicepresidente 
y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y desarrollo de 
los acuerdos que preceden, con las más amplias facultades legales 
admitidas en Derecho, para que cualquiera de ellos solidariamente 
puedan realizar cuántos actos sean necesarios y otorgar cuántos 
documentos públicos y/o privados fueran precisos para su plena 
efectividad, pudiendo  formalizar la segregación prevista, así como 
cualquier acto de división o  parcelación que se requiera,  e igualmente 
para formalizar y suscribir la compraventa aprobada, incluyendo  todos 
los tramites que se requieran, incluido subsanar o corregir lo que 
proceda, hasta su total cumplimiento. 
 



 

 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 7º.- Autorización para el inicio de acciones legales. 

 

El Ayuntamiento, tras quedar desierta la licitación para la adjudicación de los 

terrenos donde se ubicaba la antigua fábrica de CÁDIZ ELECTRÓNICA, 

(VISTEON) y la maquinaria existente y ante el problema de no poder cumplir 

con los acuerdos suscritos con los propietarios respecto de las condiciones de 

cesión de estos activos, decide transmitirlos a su empresa Municipal Impulsa El 

Puerto, S.L. Tras diversas reuniones en  las que están presentes los delegados 

de Urbanismo y Patrimonio, Intervención Secretaria General, Patrimonio y 

Urbanismo se acuerda que la forma más adecuada para trasmitirlos es 

mediante ampliación de capital y la maquinaria mediante compraventa. 

 

Esta ampliación es aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y la Junta General 

de la sociedad el día 3 de junio de 2.013 y formalizada en escritura pública el 5 

de junio de 2.013. La compraventa de maquinaria se formaliza mediante 

contrato de compraventa suscrito el día 17 de julio de 2.013.  

 

Por su parte, el Consejo de Administración de Impulsa El Puerto, S.L. acuerda, 

tras aprobar la oferta realizada por PLASTICUR RECICLADOS, S.A., vender a 

esta sociedad la finca que en dicha escritura se describe como el sector I del 

denominado S.SUNC-10 LA FORD, que se corresponde con la antigua Planta 

de Cádiz Electrónica y, además, otorga una opción de compra sobre la finca 

denominada Sector II del suelo urbano no consolidado que se corresponde con 

el S.SUNC-10 LA FORD. Dicha compra se eleva a público mediante escritura 

otorgada ante el notario D. José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, de 5 de 

junio de 2.013, número 729 de su protocolo. En dicha escritura se dispusieron  

una serie de condiciones resolutorias de la compraventa en garantía que dicho  

inmueble se iba a desarrollar una actividad económica y un proyecto viable que 

mantuviera activas las instalaciones y permitiera el mantenimiento la creación 

de empleo. Así, se estableció como condición de la compraventa, que la 

compradora debía, en el plazo de un año desde la firma de la escritura, obtener 

las licencias de obras, actividad y demás autorizaciones necesarias para el 

ejercicio del proyecto presentado.  

 

En la referida escritura se pactó expresamente que el incumplimiento 

acreditado de cualquiera de las condiciones pactadas por causa imputable a la 

compradora será causa de resolución del contrato, que podrá suponer la 

reversión de la propiedad de la parcela objeto de de la misma a la entidad 

vendedora, en cuyo caso Impulsa El Puerto, S.L., se quedará con el veinticinco 



 

por ciento de las cantidades recibidas, devolviendo el resto a la parte 

compradora, conviniéndose ello con carácter de cláusula penal.  

Además y como garantía adicional, simultáneamente con la escritura de venta 

se suscribió  ante el mismo notario, bajo el número de protocolo 730, escritura 

de elevación a público de un convenio para la creación de empleo vinculado a 

la compra de los terrenos de la antigua VISTEON, donde se establecía como 

condiciones contractuales de la compraventa la obligación de la creación, en el 

plazo de cinco años desde la firma del documento de enajenación, de cien 

empleos a jornada completa en dicho inmueble, conforme al siguiente 

programa de trabajo: cuarenta empleos fijos el primer año y quince empleos 

para las siguientes anualidades hasta conseguir los cien empleos 

comprometidos los inmuebles del Sector. Igualmente se pactó que en caso de 

incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la creación de empleo,  

PLASTICUR RECICLADOS, S.L., asumía y aceptaba  como cláusula de 

penalización el abono de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) por cada puesto de 

trabajo que haya dejado de crearse por debajo de las cuantías mínimas 

indicadas. Todo el programa de creación de empleo y contratación debía estar 

consensuado con la Comisión de Seguimiento que, con carácter informativo, la 

forman Ayuntamiento, Impulsa, Sindicatos de VISTEON y TECNO BAHÍA. 

 

Se empezó a observar retrasos en la puesta en marcha de los proyectos 

prometidos y en el plan de contratación, la comunicación no era fluida y no se 

aportaba información por parte de la empresa. De hecho PLASTICUR, 

aludiendo al retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y 

a la definitiva determinación urbanística de los dos sectores en los que se 

divide los terrenos y, sobre todo, ante las dificultades financieras para arrancar 

con el proyecto previsto solicita, con fecha 30 de mayo de 2.014, que se 

reprogramen las fechas de creación de empleo, no así el número y cuantía, 

que sigue siendo firme compromiso de la empresa. A partir de ese momento, 

los contactos y las comunicaciones con la empresa empiezan a hacerse muy 

complicados, no contestan los correos ni atienden las llamadas telefónicas, la 

incertidumbre empieza a crecer sobre el proyecto y es difícil obtener 

información sobre el grado de avance de los mismos. No acuden a las 

reuniones de la comisión de seguimiento y, en las pocas ocasiones que acuden 

o nos comunicamos con ellos, esgrimen que el Ayuntamiento y la Junta de 

Andalucía no le conceden las licencias ni las subvenciones solicitadas, por lo 

que no pueden avanzar pero que no obstante siguen interesados en el 

proyecto y que tienen inversores que van a participar. 

 

Ante esta situación, la Comisión de Seguimiento celebrada el 21 de julio de 

2.014 acuerda requerir formalmente a PLASTICUR que acredite 

fehacientemente los siguientes aspectos: 

 



 

 Documentación sobre la viabilidad económica, técnica y financiera del 

proyecto a implantar en las instalaciones adquiridas de la planta de 

Cádiz Electrónica.  

 Cumplimiento del requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía referente a la obtención de las autorizaciones  

medioambientales  necesarias para la ejecución de dicho proyecto. 

 Cumplimiento de las condiciones necesarias para obtener la licencia 

municipal necesaria para poder ejercer la actividad programada.  

 Grado de cumplimento del convenio de creación de empleo: Personal 

contratado y previsiones de empleo.  

 

Por su parte, Impulsa El Puerto, S.L. envía el 23 de septiembre de 2.014 un 

burofax a PLASTICUR, exigiendo la acreditación en la forma acordada en el 

convenio de empleo de los puestos de trabajo contratados y, en caso contrario,  

el abono de las penalidades por incumplimiento, bajo advertencia de 

reclamación judicial.  

 

El 3 de noviembre de 2.014 la empresa presenta ante la Comisión de 

Seguimiento un documento que pretende explicar el proyecto que se pretende 

desarrollar. El documento es calificado por los representantes sindicales y de  

TECNO BAHÍA como incompleto y, sobre todo, no permite concluir la viabilidad 

de los proyectos y la creación de empleo.  

 

Tras diversas reuniones de la Comisión, el 4 de noviembre de 2.014, a 

propuesta de los sindicatos que lo aprueban en asamblea de trabajadores, se 

acuerda que Impulsa El Puerto, S.L. conceda una prórroga en el Plan de 

Empleo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

1ª.- Que en el plazo de tres meses desde la firma del acuerdo se abone a los 

trabajadores contratados las nóminas adeudadas y cualquier otra cantidad 

pendiente, así como que se abonen los pagos pendientes a Impulsa El Puerto, 

S.L.  

 

A estos efectos transcurrido dicho plazo se remitirá a Impulsa El Puerto, S.L. la 

documentación que acredite fehacientemente dichos pagos. 

 

2º.- Organizar y realizar cursos para los desempleados de VISTEON dirigidos  

a la formación de éstos en las materias previstas a realizarse dentro del futuro 

Plan Industrial, como son recanteo, verificación y pintura de materiales 

compuestos. Dichos cursos se realizarán cumpliendo la normativa vigente y 



 

englobarán como mínimo a 50 alumnos provenientes del colectivo de ex 

trabajadores de VISTEON. Por lo anterior, la selección de los alumnos y 

calendarización de las acciones formativas deberán de realizarse antes del 

31/1/2015, y deberán de haberse empezado a ejecutar en todo caso antes del 

1/3/2015. 

 

A estos efectos, se deberá remitir a la Comisión de Seguimiento y a Impulsa el 

Puerto, S.L. una relación fehaciente de los cursos realizados en la que consten 

las fechas de inicio y finalización, número de alumnos, materia del curso y 

empresa o persona que los ha impartido. 

 

 3º.-  Creación, en el plazo de cinco años desde la firma del documento de 

enajenación, de cien empleos a jornada completa en los inmuebles del Sector I. 

Estos puestos de trabajo deberán materializarse en los inmuebles objeto de 

enajenación, por sí o por terceros vinculados al proyecto empresarial que 

desarrolle el adquirente en los inmuebles. A estos efectos, PLASTICUR deberá  

realizar las siguientes contrataciones: cuarenta empleos fijos antes del 4 de 

diciembre de 2.015 y quince empleos fijos en las siguientes anualidades hasta 

llegar a los cien empleos fijos comprometidos. 

 

El 9 de febrero de 2.015 el Consejo de Administración de Impulsa acuerda 

conceder dicha prórroga y celebrar un nuevo convenio con PLASTICUR, que 

recoja las obligaciones antes descritas. Lo cual se pone en conocimiento de 

esta empresa que acepta el 12 de marzo de 2.015. Respecto de los acuerdos 

alcanzados sólo nos consta que se ha realizado los cursos de formación, pero 

no se han abonado las cantidades adeudadas a Impulsa por la venta de 

maquinaria y creemos que siguen pendientes el abono de las nóminas a los 

trabajadores. 

 

Sin embargo, no se formaliza el citado nuevo convenio porque se tiene 

conocimiento que PLASTICUR está en conversaciones con una empresa del 

sector aeronáutico de Sevilla para la venta de las instalaciones. Se entiende 

que no es conveniente firmar este convenio, dando un año más de prórroga 

ante el temor de que PLASTICUR desparezca y la nueva empresa no se 

subrogue en las obligaciones de creación de empleo. Para evitarlo se remite 

burofax a la empresa interesada en la que se le informa que está obligada a 

subrogase en las obligaciones de empleo acordadas con PLASTICUR. Además 

se mantiene una reunión con esta empresa en la que se les pone de manifiesto 

la disposición existente por parte de Impulsa para que se instalen en dichos 

terrenos, siempre que se llegue a un acuerdo sobre la creación de empleo. 

Tenemos constancia de que la operación de venta descrita no se va a llevar a 

cabo y tampoco el proyecto de reciclados inicialmente previsto, pues en todas 



 

las reuniones mantenidas tienen la intención de llevar a cabo un proyecto de 

construcción de autobuses eléctricos. 

 

Es cierto que la inscripción de la segregación en dos sectores prevista en la 

escritura de compraventa, que según el Delegado de Urbanismo no requería de 

licencia por estar prevista en el PGOU, se retrasó por exigencias de esta 

Delegación, ya que hubo que redactar un proyecto de reparcelación, obtener la 

licencia y rectificar la zona de servidumbre con la carretera. Este expediente 

duró aproximadamente diecisiete meses, por lo que esta circunstancia debe ser 

estudiada respecto de cómo puede influir en las acciones legales que podamos 

emprender. 

 

Ante esta situación el 26 de enero de 2.016 se reúne la Comisión de 

Seguimiento que acuerda lo siguiente: 

 

1º. En el plazo de 15 días la empresa PLASTICUR deberá presentar a la 

Teniente Delegada de Fomento y Empleo un documento en el que se exponga 

el proyecto a implantar y desarrollar en las instalaciones de VISTEON. Este 

documento deberá contener el plan de negocios previsto y quedar debidamente 

justificada y acreditada la viabilidad económica, técnica y financiera de dicho 

proyecto, así como una programación concreta de los empleos que se va a 

crear y del plan formación necesario. 

 

Teniendo a su disposición el Área Municipal de Fomento para lo que necesiten  

en relación con  la elaboración de dicho plan de negocio. 

 

2º.  Fijar un plazo de noventa días a contar desde esta reunión, para que la 

empresa acredite que tienen el dinero y la financiación necesarios para poner 

en marcha el proyecto que nos han presentado. Quedando convocada esta 

comisión desde ahora para dicha fecha a fin de que quede acreditada esta 

circunstancia, a cuyos efectos se va a proceder a remitir  la convocatoria oficial 

en los próximos días.  

 

3º. Si trascurrido dicho plazo no se acreditara lo expuesto respecto del plan de 

negocios y la financiación, inmediatamente después de la celebración de la 

Comisión de Seguimiento indicada, se iniciarán por parte de todas las 

entidades afectadas las acciones que sean pertinentes para la  defensa de sus 

intereses, obtener el resarcimiento de los derechos y perjuicios causados a 

cada una de ellas y obtener de nuevo los activos transmitidos. 

 

Finalmente, el 6 de mayo pasado se reúne la Comisión de Seguimiento para 

comprobar si se han cumplido lo acordado en la reunión anterior referida, 

comprobándose que el plan de negocios presentado no ofrece la más mínima 



 

garantía y que el dinero y las inversiones prometidas siguen sin llegar, por lo 

que se entiende que es el momento de actuar por la vía judicial. 

 

Puesto que parece acreditado que PLASTICUR no puede garantizar  la 

viabilidad económica, técnica y financiera del proyecto a implantar en las 

instalaciones adquiridas y que tampoco ha cumplido con las obligaciones de 

contratación impuestas en el convenio de creación de empleo, se podría instar 

la resolución del contrato en ejercicio de la condiciones resolutorias que 

constan en la escritura de venta y en el convenio de empleo antes citado, con 

el fin de obtener la reversión de los inmuebles a Impulsa y reclamar el millón de 

euros de penalización por la no creación de empleo.  

 

No se debe obviar que el proceso judicial puede ser complejo y costoso y no 

exento de dificultades; por ello se plantea la posibilidad de contar con el apoyo 

de una Asesoría externa o del Ayuntamiento para garantizar lo máximo posible 

el éxito de las acciones legales a emprender. Igualmente necesitaremos, ante 

la situación actual de Impulsa, ayuda económica para asumir los gastos, tasas 

y costas judiciales que puede acarrear el proceso judicial. Por otro lado, cabe 

que colaboremos en encontrar un comprador para dichos terrenos que se 

subrogue en los compromisos de empleo y que presente un proyecto realmente 

viable. 

 

En relación a la maquinaria vendida, PLASTICUR no ha abonado los dos 

últimos pagos aplazados por importe 67.527,08 €  cada uno de ellos, para cuyo 

cobro ya se ha iniciado el procedimiento judicial pertinente en el que tenemos 

embargada la finca vendida en garantía del cobro de la deuda. 

 

Al margen de lo anterior no podemos olvidar que el Sector II es necesario 

ponerlo en valor actuando en una doble vía: por un lado y dada su calificación 

con el actual PGOU como suelo urbano no consolidado, es conveniente iniciar 

su desarrollo urbanístico a través de los instrumentos previstos y, si fuera 

posible, modificar sus actuales condiciones aumentando su edificabilidad que 

es actualmente muy baja. Paralelamente, llegar a un acuerdo con el Parque 

Tecnológico Tecno Bahía para incorporarlo a su oferta de suelo y, 

aprovechando las sinergias con esta entidad, ofrecerlo a las empresas del 

sector aeronáutico que necesiten instalarse en dicho Parque.  

 

Por todo lo expuesto, someto a la consideración del Consejo el siguiente 

ACUERDO: 

 

1º.- Autorizar el inicio de las acciones pertinentes contra PLASTICUR 

RECICLADOS, S.A., y cuántas empresas o entidades sean precisas,  para 

la recuperación de los terrenos donde se ubicaba la antigua VISTEON,   



 

así como para la reclamación de las penalidades por incumplimiento de 

las obligaciones de creación de empleo que se acordaron en el Convenio  

vinculado a la compra de dichos terrenos, así como para instar cuántas 

actuaciones o medidas sean necesarias y precisas para cumplir dicho fin 

de reversión de los citados terrenos y obtener el resarcimiento de los 

derechos y perjuicios causados a Impulsa.  Para el ejercicio de dichas 

acciones se contará con  un despacho de abogados especializado y será 

necesario tener garantizado el apoyo económico que sea preciso,  bien 

del Ayuntamiento o por otros medios, para garantizar el buen fin de los 

distintos procedimientos que se interpongan. 

 

De todas las acciones que se vayan a iniciar o interponer se deberá dar 

cuenta al Consejo de Administración para su conocimiento y aprobación, 

pudiendo solicitar cuantos informes estime oportunos. 

 

 
2º.- Facultar solidariamente a la Presidenta,  al Sr. Vicepresidente y al Sr. 

Gerente para que, tan ampliamente como proceda en derecho, cualquiera 

de ellos indistintamente puedan realizar cuantos actos y suscribir y 

formalizar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para 

la ejecución del presente acuerdo, así como para la contratación de una 

Asesoría Jurídica externa y obtener el apoyo económico del 

Ayuntamiento  para garantizar lo máximo posible el éxito de las acciones 

legales a emprender 

 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

Punto 8º.- Ruegos y preguntas. 

 

El Sr. Bornes Valle solicita se le remitan las actas del Consejo en las que se 

haya tratado el tema de la Zona Naranja y el puente de Las Salinas. 

 

 

El Sr Maraver Pérez solicita información sobre el adecentamiento del 

aparcamiento de Pozos Dulces. 

 

 

El Sr. Gerente le contesta que dicho adecentamiento se ha suspendido, ya que 

el arreglo de la plaza en superficie se efectuará con la ejecución del 

aparcamiento subterráneo. En relación a este tema, debe adoptarse una 

solución definitiva por el Ayuntamiento en breve, ya que el plazo de 



 

disponibilidad de los fondos finaliza el 30 de junio. Si se concede licencia o no 

deberá dilucidarse en los próximos días. 

 

 

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

las 15 horas y 15 minutos del día 26 de mayo de 2.016, levantándose la 

presente acta que prueba lo actuado y que, junto conmigo el Secretario del 

Consejo de Administración, firma la Sra. Presidenta, así como los Consejeros 

designados para su aprobación. 

 

 

EL SECRETARIO, Fernando Jiménez Romero.  

 

    


