
RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.", EL DÍA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE  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 15 minutos del día 22 de noviembre  de 2.016, 

previa convocatoria habida al efecto, se reunió el Consejo de Administración de la 

sociedad "Impulsa El Puerto, S.L.", en sesión extraordinaria.  

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

personalmente los siguientes Consejeros: D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. 

Francisco Alberto Rodriguez Ramírez y D. Manuel Maraver Pérez. Se encuentra 

representado D. Javier David de la Encina Ortega quien delega su representación y 

voto en la Sra. Presidenta, como acredita debidamente. No asisten, habiéndose 

excusado, D. Beltrán Roca Martínez y D. Gabriel Sánchez Orellana. 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 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. Informe del Sr. Gerente sobre la situación de Impulsa. 

3. Formalización de Acuerdo Fraccionado de Pago a PROTECCION CASTELLANA 

SA. Concesionaria del Servicio de Vigilancia de los Aparcamientos CALDERON Y 

BAJAMAR 1. 

4. Formalización de la opción de compra de modulo de oficina solicitada por el 

arrendatario.  

 

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. 

Manuel Maraver Pérez y D. Ignacio García de Quirós Pacheco. 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad 

 
 

Punto 2º.-  Informe del Sr. Gerente sobre la situación de Impulsa. 

 

El Sr. Gerente informa al Consejo sobre la situación  económica y financiera de 

Impulsa, mediante la siguiente presentación: 

 

 

 

 

ACTUACIONES MAS DESTACADAS

1. VENTAS INMOBILIARIAS

2. APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE – AVANCE DE 

RESULTADOS, NUEVOS ENCLAVES Y AUTOCARAVANAS

3. OPERACIONES COMERCIALES EN PROCESO

4. SECTOR I Y SECTOR II VISTEON

5. CASESA (OMBUDS)

6. ACUERDO IMPULSA APARCA – DEUDA Y CONTRATO DE 

GESTION

7. DESARROLLO PLAN DE VIABILIDAD (REUNION 12/08/16)

 
 

 

 

 

 

 

 



DETALLE DE DEUDA TOTAL

Pendiente a 

30/09/16
2016 oct-dic 2017 RESTO COMENTARIOS

Bankia
 Financiación edificios 

oficinas Poniente
2.413 € 67 € 165 € 2.181 €

En carencia hasta jul16 - cuota con intereses de 22 

mil/€/mes desde ago16. En negociacion carencia. No se ha 

abonado cuota desde ago16

Sabadell-CAM  Refinanciación circulante 1.069 € 0 € 0 € 1.069 €
Cuotas ene-sep NO ATENDIDAS (230 euros en total); en 

negociación PAGO DE LA DEUDA A CAMBIO DE ACTIVOS

Cajamar  Refinanciación circulante 250 € 250 € 0 € 0 €
Vencimiento en dic16. RENOVACION EN TRAMITACION - 

Dificultad alta

IBERCAJA  Financiación circulante 250 € 0 € 250 € 0 € Para pagos MINER Y REINDUS

Caja Sur  Financiación circulante 95 € 0 € 95 € 0 €
Póliza en normal funcionamiento - Renovación en may17 

con dificultad media

MINER
 Préstamos 1999, 2000, 

2002, 2003 y 2004
2.574 € 107 € 503 € 1.965 €

FRACCIONAMIENTO CUOTAS MENSUALES 40 mil euros/mes 

aprox.

Dos subvenciones Reindus 

(carretera de Sanlúcar)

 Desarrollo de suelo en 

Carretera de Sanlúcar
760 € 38 € 192 € 530 €

FRACCIONAMIENTO CUOTAS MENSUALES 16 mil euros/mes 

aprox.

ICO Endesa penúltima 

factura subestación 

Poniente

1.063 € 33 € 66 € 964 €

Otros 682 € 682 € 0 € 0 €

Factura Endesa
 Última factura subestación 

Poniente
1.158 € 0 € 289 € 868 €

FRACCIONAMIENTO CUOTAS MENSUALES 24 mil euros/mes 

más intereses, desde ene17

Circulante  Varios proveedores 468 € 234 € 0 € 234 € VARIAS COMUNICACIONES DE POSIBLES DEMANDAS

Indemnización GYO 438 € 0 € 0 € 438 €

Inversión PT 1.139 € 0 € 0 € 1.139 €

12.360 € 1.411 € 1.561 € 9.388 €

IMPULSA 

APARCA (*)

Compensación

(*) Formalización en nov16 con reducción de capital prevista

Según acuerdo 30/09/16
A pagar 4 meses después del fin de la obra (previsto para 

ene18), en may18

COMERCIAL

AMORTIZACION

BANCARIA

DEUDA IMPULSA EN MILES DE EUROS

ORGANISMOS 

OFICIALES
 Ayuntamiento (según 

propuesta de conciliación 

Impulsa)

 
 

 

PUNTOS CRITICOS

1. RECONOCIMIENTO DEUDA AYUNTAMIENTO Y CONCILIACION – PUENTE 

LAS SALINAS Y ZONA NARANJA €3,3M

2. NEGOCIACIONES BANCARIAS

3. PAGOS MINER Y REINDUS – PIGNORACION DE INGRESOS

4. PAGOS ENDESA ULTIMA FACTURA SUBESTACION PONIENTE

5. IMPULSA APARCA – NEGOCIACIONES BANCARIAS

6. COBROS MARATALANTIS Y PLASTICUR (MAQUINARIA VISTEON)

7. SENTENCIA FORENCON

8. OMBUDS Y OTROS PROVEEDORES (DIARIO DE CADIZ, PUBLICACIONES DEL 

SUR, ETC.)

9. CANON APBC EN MARGEN IZQUIERDA

 
 

 

 



AVANCE RESULTADO 2016

CONTABILIZADO Y PREVISION HASTA 31/12/16:

Ventas inmobiliarias -0,4 € €1,0M venta / €1,4M inventario

Impulsa Aparca -1,1 € Indemnización GYO y otros

Aparcamientos superficie 0,2 €

IBI Sector II -0,2 € Varios años

Actividad corriente -0,8 € Arrendamientos y gastos generales

 SUBTOTAL -2,4 €

AVANCE RESULTADO P&G IMPULSA 2016
Cifras preliminares y en millones

OTROS ASIENTOS CONTABLES EN ESTUDIO:

Clientes -1,0 € Plasticur, Maratalantis, Forencon y otros

Zona Naranja -1,3 € Posible reverso indemnización

Provisión Poniente -1,8 € En base a ventas 2016

Otros activos Por determinar

Cuenta con Ayuntamiento Por determinar

Otros Por determinar

 
 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

1. ACTUAR EN INTERES DE LA SOCIEDAD CON 

DILIGENCIA Y LEALTAD

2. RESPONDER POR DAÑOS CAUSADOS ANTE EL SOCIO 

UNICO, LA SOCIEDAD, SUS ACREEDORES O 

CUALQUIER OTRO TERCERO

3. DECLARACION DE CONCURSO EN CASO DE 

INSOLVENCIA

 
El Gerente, D. Miguel Ángel Zarzuela, explica al Consejo los aspectos más destacados 

del informe. Recuerda que en el  último Consejo celebrado dijimos que íbamos a 

celebrar un monográfico sobre la situación financiera de Impulsa y es conveniente que 



yo cumpla con mi deber de informaros y es conveniente que vosotros toméis como 

Consejeros las decisiones correctas para la Sociedad y para ello, necesitáis 

información. Por eso he preparado esta presentación y paso a exponerla.  

 

En principio se trata, como en otras ocasiones, de actualizar la evolución del negocio: 

 

1. Ventas inmobiliarias. 

 

Estamos muy satisfechos y lo venimos repitiendo Consejo tras Consejo, porque 

llevamos ya 10 operaciones inmobiliarias en lo que va de año y era absolutamente 

impensable que fuésemos a tener tal volumen de negocio inmobiliario en 2016. Esto 

ha supuesto una facturación de €1,3M, y la creación de empleo prevista ronda las 150 

personas. Lo estamos pasando mal, nuestra situación es límite, pero continuamos 

haciendo lo que debemos hacer, que es tirando del carro. Hemos vendido seis 

parcelas, cuatro naves, que ya están funcionando o a punto de funcionar. Hay que 

celebrarlo no sólo porque permite que tengamos Tesorería sino porque estamos 

tirando del carro de la inversión en El Puerto. 

 

2. Aparcamientos en superficie- Avance de resultados, nuevos enclaves y 

Autocaravanas.  

 

Avance de resultados. El volumen de ingresos diarios que nos proporcionan los 

aparcamientos en superficie es reducido pero constante. Mi previsión para el total de 

los aparcamientos que gestiona Impulsa es que tengamos un margen (ingresos 

directos menos gastos directos) positivo y en torno a 160.000 € aproximadamente. No 

es mucho pero es un buen resultado. El Parking Calderón puede este año batir la cifra 

de resultado que ha tenido desde su puesta en marcha en 2.012; Bajamar 1, situación 

parecida a Calderón; y Bajamar 2 y Pasarela siempre os he dicho que son enclaves 

donde perdemos mucho dinero. No obstante, durante este año, en Pasarela con el 

aumento de ingresos por las Autocaravanas y la reducción de costes de gestión, 

parece que no vamos a perder prácticamente dinero, encontrándose los ingresos y los 

gastos más o menos equilibrados. Son noticias más o menos buenas dentro de otras 

muchas que no lo son tanto.  

 

Nuevos enclaves. Estamos estudiando el Monasterio de la Victoria y Parque Europa. 

Estamos empujando con fuerza; lo hemos comentado ya con el Alcalde y vamos a 

tener una reunión para ver si podemos regularizar la situación actual y reconvertir al 

“gorrilla” en empleado con todas las de la ley, como hicimos en su día con los 

aparcamientos de la margen derecha. Los números parece que pueden encajar y 

hemos quedado en reunirnos, sobre todo con el Área de Patrimonio para organizar la 

concesión, etc. e informaré al Consejo de todo ello. 

 



Autocaravanas. En la margen izquierda, el Alcalde, en gestión prácticamente personal 

ha conseguido una extensión de la concesión que teníamos a razón de unos dos mil y 

pico euros al mes, abarcando los meses de octubre, noviembre y diciembre. A partir 

de diciembre debemos tener un plan de rentabilidad. Desde mi punto de vista, le plan 

más rentable para ese aparcamiento es convertirlo en un área para autocaravanas. 

Parece ser, dicen los que entienden, que tiene muchísimo potencial. También hemos 

quedado en mantener una reunión con el Alcalde y los sectores implicados. Si 

queremos tener un futuro en ese parking hay que apostar por hacer de aquello un área 

para autocaravanas. Tendremos que hacer una pequeña inversión para ello y por 

supuesto, solicitar la autorización correspondiente a la Autoridad Portuaria. Estoy aún 

pendiente de que me faciliten el detalle acerca de la inversión de 300.000 euros que 

realizamos en su día en Pasarela para tratar de compensar el canon.  

 

3. Operaciones comerciales en proceso. 

 

No tenemos operaciones comerciales en proceso muy destacadas. Tenemos algunas. 

No obstante estamos trabajando con inversores privados para poner en el mercado el 

Edificio 286 y el 287. Son operaciones muy importantes, son edificios que han costado 

mucho dinero y que soportan una deuda también importante.  

 

4. Sector I y Sector II Visteon: 

 

Hay alguna buena noticia, en el sentido de que hay una empresa logística que viene 

de la mano de Airbus a por el Sector I y parece ser que nos vamos a sentar con ellos y 

con la Agencia Idea en breve. En cualquier caso, todo inversor que esté interesado en 

esos terrenos tiene que negociar con Impulsa. Habrá que negociar con los actuales 

propietarios para evitar un pleito que puede ser muy complicado  

 

En el Sector II no hay buenas noticias. Habíamos empezado a vislumbrar una solución 

con la Agencia idea a través de los Fondos ITI y según nos comunica Rosa Mellado, el 

proyecto no es elegible para estos Fondos.  

 

5. Casesa (Ombuds). 

 

Es un asunto importante que tiene un punto específico en el Orden del Día. Hemos 

logrado un acuerdo con Casesa que ha sido absorbida por esta multinacional de la 

seguridad que es Ombuds y desde que se ha producido la absorción nuestra relación 

con ellos ha cambiado mucho, porque esta multinacional no es sensible a nuestros 

problemas financieros y nos ha amenazado con el cierre del parking. Lo 

comentaremos más ampliamente en el punto siguiente del orden del día.  

 

6. Acuerdo Impulsa Aparca – Deuda y contrato de gestión. 

 



El acuerdo con Impulsa Aparca conlleva muchas cosas pero hay dos que nos influyen 

directamente: Deuda y contrato de gestión, una en negativo y otra en positivo. Hay un 

millón de euros “enterrado” y unos quinientos mil euros de indemnización que nos 

repercuten directamente a nosotros. Y eso lo vamos a ver en las Cuentas Anuales. Y 

por otro lado está el contrato de gestión que es lo más positivo para Impulsa, aunque 

no vamos a tener mucha Tesorería con ello sino que nos va a servir para ir 

compensando esa deuda tan grande. 

 

7. Desarrollo Plan de Viabilidad (Reunión 12/08/16). 

 

Estamos utilizando el 80% de nuestros recursos en elaborar para Impulsa un Plan de 

Viabilidad y menciono esa fecha de la reunión mantenida con el Alcalde, que marcó 

las directrices de ese plan de viabilidad ya que nuestros días como entidad de 

mercado están contados y estamos resistiendo gracias a esas ventas inmobiliarias que 

estamos logrando pero que no será así todos los meses y tenemos que buscar otras 

opciones. No es sencillo ese plan, estamos hablando con todas las Áreas Municipales. 

Los pilares en los que sostener ese plan son, por un lado, que el Ayuntamiento se 

empiece a poner al día con la deuda que mantiene con Impulsa, fundamentalmente en 

dos partidas principales: Puente “Las Salinas” e indemnización por la Zona Naranja. 

Otro pilar en ese plan es el apoyo técnico/administrativo a otras Áreas Municipales 

como puede ser Urbanismo, con la gestión de los diseminados, que servirá también 

para que el Ayuntamiento pueda aumentar sus ingresos por recaudación de 

impuestos. Ídem con el Área de Jesús Sevilla y con la Concejal Carmen Ojeda, que 

también puede ser interesante para el Ayuntamiento porque pasaríamos a realizar 

cuestiones que no están cubiertas. 

 

Y otro de los pilares son los contratos que el Ayuntamiento tiene con terceros que se 

podrían internalizar. Lo estamos estudiando porque una encomienda de gestión tiene 

muchas ventajas y la primera es el ahorro en el IVA. 

 

Todo ello, acompañado de un ajuste salarial, que se me viene reclamando por parte 

del Ayuntamiento desde hace tiempo y que se pondrá en práctica si hay Plan de 

Viabilidad. Confío en que el Plan de Viabilidad incluya un plan laboral que va a 

demostrar mucho compromiso por parte de los trabajadores de Impulsa y que va a 

contribuir a la viabilidad de la empresa. El próximo Consejo de Administración debe 

ser la presentación de ese plan para que cuente con vuestro apoyo y siga su 

tramitación a través del Pleno y demás. 

 

Procede ahora el Sr. Gerente a mostrar el cuadro del Detalle de Deuda Total incluido 

en el dossier y la presentación entregado a los Consejeros, y explica en primer lugar 

que ya aparece en las dos últimas columnas las partidas correspondientes a la deuda 

de Impulsa Aparca de un millón quinientos mil euros.    

 



Prosigue el Sr. Gerente explicando el cuadro de Detalle de Deuda, tal y como aparece 

en el mismo y termina diciendo que el Alcalde se ha interesado por la deuda que 

mantiene Impulsa con los proveedores, sobre todo con los pequeños y evitar 

situaciones difíciles para ellos.  

 

Pasa ahora a explicar el Gerente la siguiente transparencia de la presentación/dossier, 

la relativa a los Puntos críticos:  

 

1.- En primer lugar necesitamos que el Ayuntamiento reconozca las dos deudas del 

Puente “Las Salinas” y de la indemnización de la Zona Naranja; para el reconocimiento 

de la deuda del puente técnicamente Jesús Sevilla ha terminado sus informes, 

después de muchos años. Sobre la Zona Naranja aún no tenemos el informe del Área 

de Fomento pero sí sabemos que el enfoque que le está dando este Área no 

contempla el evidente lucro cesante que nos ha creado la derogación de la Zona 

Naranja. 

 

2.- Respecto a las negociaciones bancarias sobre las que antes también he hablado lo 

único que resta por decir es que son muy difíciles y pueden ocasionar muchísimos 

problemas.  

 

3.- Los pagos a Miner y Reindus y esa pignoración de ingresos como ya he comentado 

nos lo pone más difícil todavía a partir de enero. 

  

4.- Los pagos a Endesa y esa factura de la Subestación de Poniente que 

verdaderamente no podemos pagar en enero; habrá que volver a sentarse con Endesa 

para negociar el pago. 

 

5.- La deuda de un millón y medio de euros con Impulsa Aparca hay que empezar a 

devolverla cuatro meses después de que finalice la obra del parking, o sea dentro de 

18 ó 20 meses, y también lo preveo muy complicado. Os avanzo que en el seno de 

Impulsa Aparca ya nos estamos moviendo para refinanciarla con una entidad bancaria. 

Hay bancos que están interesados en ello. 

 

6.- Entre Maratlantis y Plasticur nos deben unos 700.000 euros que este año voy a 

tener que provisionar porque estamos perdiendo la esperanza de cobrarlos, estamos 

en proceso de ejecutar embargo, aunque mantengo la esperanza de que Maratlantis 

se pague.  

 

7.- Y enlazando con el punto anterior, también tenemos una sentencia preocupante en 

el Polígono San José Bajo donde un Tribunal le da la razón a la empresa Forencon  y 

vamos a estar obligados a devolverle el 40% que pagó y dejaremos de cobrar el 60% 

restante. Con lo cual el impacto en nuestra cuenta de resultados puede ser de unos 

300.000 euros.  



 

8.- Respecto al pago a los proveedores éstos vienen con la intención de cobrar sus 

deudas a toda consta y estamos manejándolo como podemos, pidiéndoles más tiempo 

y prometiéndoles que los vamos a mantener informados de la evolución del negocio y 

que nuestra intención es ponernos al día con todos ellos.  

 

9.- Y por último el canon de la Autoridad Portuaria relacionado con las autocaravanas, 

es inasumible por nosotros, ya ascienda a 2.000 euros, a 5.000 ó al importe que sea, 

porque con canon cero ya no ganamos dinero. Entonces nuestro interés por mantener 

ese parking es pensando en mantener los puestos de trabajo. Y en cualquier caso el 

desarrollo del proyecto de autocaravanas lo considero esencial.  

 

Respecto de este tema hay que aclarar que se ha invertido mucho dinero en la 

construcción del parking y entendemos que esa inversión no se ha amortizado todavía, 

de forma que el aparcamiento debe seguir estando libre de canon. Estamos  

intentando clarificar esta cuenta con la Autoridad Portuaria. 

 

Y por último, el Gerente se refiere al Avance del Resultado para 2016 que ayer mismo 

estuvo tratando con el Alcalde. Procede el Gerente a explicar la transparencia de la 

presentación/dossier: la primera parte sobre contabilizado y previsión hasta 

31/12/2016 difícilmente es salvable; eso ya está en los libros contables. 

 

Adicionalmente, existen cuestiones cuyo impacto contable está en estudio y que 

pueden elevar muy sensiblemente las pérdidas mencionadas en el párrafo anterior.  

 

Finalmente el Gerente indica que ha solicitado un informe a la Asesoría Jurídica para 

que los consejeros sepan en una situación como la expuesta, cual es la 

responsabilidad de administradores. 

 

El Asesor Jurídico de Impulsa expone su informe que se transcribe a continuación:  

 

A) Deberes de los administradores: 

La Ley de Sociedades de Capital impone a los Administradores que actúen con 

diligencia y lealtad. Ello supone, por un lado, que los administradores se informen 

diligentemente sobre la marcha social, nombren y destituyan a los directivos, 

supervisen su actividad y adopten decisiones razonables, que no sean contrarias ni a 

la ley ni a los estatutos. Por otro lado supone que los administradores deberán 

desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en 

el mejor interés de la sociedad; por tanto, deben adoptar las decisiones sociales en 

interés de la propia sociedad, no en interés de los accionistas que les hayan 

designado, ni en interés propio.  Siempre teniendo en cuenta que rige el principio de 

discrecionalidad empresarial, de forma que la responsabilidad  por las decisiones que 



se tomen queda limitada y condicionada a que se haya actuado  de buena fe, sin 

interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con 

arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.  Es decir las decisiones que se 

tomen y que no resulten  exitosas no siempre son causa de exigencia de 

responsabilidad. 

 

B) Responsabilidad de los administradores. 

Si los administradores incumplen alguno de los deberes que la ley les impone se 

establece un régimen de responsabilidad que está regulado en los artículos 236 a 241 

de la Ley de Sociedades de Capital.   A estos efectos interesa destacar que se 

responde por el daño causado ante los socios, la sociedad, los acreedores y frente 

ante cualquier tercero cuyos intereses hayan sido dañados directamente. Esta 

responsabilidad es solidaria y afecta a todos los administradores salvo aquellos que se 

hubieran opuesto al acuerdo lesivo o desconocían su existencia. 

Debe destacarse que para que haya responsabilidades de los administradores es 

necesario que de forma intencionada o negligente, se realicen actos ilícitos que causa 

un daño bien directamente a la sociedad, e indirectamente a los socios o a los terceros 

(por ejemplo, a los acreedores de la sociedad), o bien cuando lesionan directamente 

los intereses de los socios o de terceros. Es importante destacar que debe existir una 

relación de causalidad, es decir, que el daño causado se consecuencia de los actos 

realizados por las administradores por acción u omisión. 

La acción de responsabilidad se tiene que reclamar a través de la correspondieren 

acción judicial mediante dos vías: la acción individual (que puede ejercer cualquier 

accionista o acreedor de la sociedad que haya entendido que se le ha causado un 

daño) o la acción social (que es la ejercida por la propia sociedad por los daños y 

perjuicios que a la entidad le hayan causado los administradores). La finalidad de 

estas acciones es que los administradores compensen a la sociedad, a los socios o a 

los acreedores de los daños causados, de forma que se busca una obtener una 

reparación solicitando la indemnización correspondiente a los administradores de 

forma solidaria. 

 

C) Insolvencia de la sociedad. 

Los administradores tienen el deber de solicitar la declaración de concurso dentro de 

los dos meses siguientes a la fecha en que hubieran conocido o debido conocer la 

situación de insolvencia actual de la sociedad. A estos efectos, se entiende por 

insolvencia actual la que existe desde el momento en que la sociedad no puede 

cumplir puntual y regularmente con sus obligaciones exigibles. La valoración de la 

capacidad de actuación de los administradores está íntimamente ligada con los 



deberes de inherentes a su cargo,  así deben ser diligentes de forma que consejeros 

pueden solicitar las informaciones y aclaraciones que consideren oportunas sobre las 

cuentas y situación económico financiera de la empresa para  poder verificar la 

existencia del presupuesto de insolvencia. Una vez los consejeros constaten que 

realmente la sociedad está en situación de insolvencia, deben actuar instando el 

concurso para la protección del patrimonio de  la sociedad y de su posible viabilidad.  

En caso de no instarlo, los administradores pueden tener una responsabilidad especial 

en el agravamiento de la insolvencia de la sociedad en perjuicio de acreedores y 

podría suponer que el concurso se calificara como culpable. Con las consecuencias 

que  más adelante se indican y que básicamente supone que el patrimonio particular 

de los consejeros pude verse afectado para garantizar el pago de los acreedores.  

Por otro lado, está el presupuesto de que la insolvencia no sea actual sino cuando los 

administradores prevén que a corto plazo  la sociedad no podrá cumplir regular y 

puntualmente sus obligaciones de pago, lo que se denomina Insolvencia Inminente. En 

este caso, los administradores tienen la facultad de convocar el concurso, (no es una 

obligación sino la posibilidad de posibilidad de instarlo). Conviene tener en cuenta que 

el retraso en la solicitud de concurso si no se prevé una alternativa fiable, cierta y 

concreta de que se puede corregir la situación, puede tener implicaciones  en relación 

con el agravamiento del estado de insolvencia. De esta manera se pretende que 

cuando ya existen signos de que la sociedad puede llegar a ser insolvente, los 

administradores insten el concurso con el fin de que sean mayores las posibilidades de 

una solución positiva del concurso y hacer viable nuevamente a la sociedad.  

Finalmente cuando los administradores de forma intencionada o por culpa grave, 

causen o agraven la situación de insolvencia de la sociedad, el concurso se calificará 

como culpable, quedando afectados los administradores o liquidadores y los 

apoderados generarles de la sociedad concursada, siempre que hubieran tenido tal 

condición dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, así como los 

terceros implicados, pudiendo llegarse a que los administradores tengan que pagar 

parte de los cedritos que no hubieran sido satisfechos con la liquidación. 

La ley establece un conjunto de presunciones, con diversa intensidad, sobre 

supuestos que son reveladores de esa conducta dolosa o gravemente negligente por 

los administradores. A modo de ejemplo, y entre otros supuestos, siempre se 

declarará culpable el concurso: cuando se incumpliera de forma sustancial la llevanza 

de la contabilidad, se lleve una doble contabilidad o se cometiera alguna irregularidad 

relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad 

fraudulenta bienes o derechos del patrimonio de la sociedad; y cuando antes de la 

fecha de declaración del concurso la sociedad realice algún acto con la finalidad de 

simular una situación patrimonial ficticia.  

Asimismo, se presume, salvo prueba en contrario, que los administradores han 

actuado de forma intencionada o con culpa grave, entre otros supuestos, cuando: 



.incumplen con su deber de solicitar el concurso, no colaboran con el juez del 

concurso o con el administrador concursal; y en alguno de los tres últimos ejercicios 

previos a la declaración de concurso de la sociedad no formulan las cuentas anuales, 

no las someten a auditoría (debiendo hacerlo) o, una vez aprobadas, no las depositan 

en el Registro Mercantil que corresponda.  

Como se ha indicado, el hecho de que se califique el concurso como culpable tiene 

graves consecuencias para los administradores afectados, si se pronuncia en este 

sentido la sentencia de calificación. Su responsabilidad implicará: la inhabilitación para 

administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona, durante un 

periodo de dos a quince años, conforme a lo que se establezca en la sentencia de 

calificación del concurso; la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como 

acreedores de la sociedad, así como la obligación a devolver los bienes o derechos 

que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio de la sociedad; y la condena a 

indemnizar los daños y perjuicios causados a la sociedad. 

En conclusión, para evitar el régimen de responsabilidad brevemente expuesto, el 

administrador de una sociedad debe actuar de forma leal y diligente, tomando 

decisiones estratégicas y de negocio, además de adoptar medidas concretas en cada 

caso o situación, que acredite que se ha actuado en interés de la sociedad. 

Finalmente además de esta responsabilidad civil que hemos brevemente expuesto, 

hay otro tipo de infracciones de carácter penal respecto de los delitos societarios que 

conllevan otro régimen distinto del aquí expuesto, de carácter personal. 

 

Tras los informes presentados, el Sr. Gerente quiere concluir destacando  que la 

situación de la empresa tal y como hemos descrito es muy complicada, que puede a 

llegar a ser critica si el Plan de Viabilidad anunciado no cuenta con el respaldo del 

Ayuntamiento, tanto en el plano  político, tramitando la conversión de Impulsa en 

medio propio y dotándola de encomiendas de gestión, como económico, pagando las 

deudas que el Ayuntamiento mantiene con esta sociedad ya tantas veces reiteradas, 

hasta tal punto que, en caso contrario,  habría que plantearse acudir a un proceso de 

disolución y liquidación ordenada como un concurso de acreedores. Decisión que 

debe ser adoptada por este Consejo a la vista de la información aportada. 

 

Ante lo expuesto, se propone al Consejo de Administración la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Instar al  Excmo. Ayuntamiento al reconocimiento de las cantidades adeudadas 

a Impulsa El Puerto, S.L. y a su pago en la forma que estime conveniente , sobre 

todo y específicamente,  los importes debidos a esta sociedad por la 

indemnización de la anulación de la zona naranja y del desdoblamiento del 

Puente de Las Salinas, a cuyos efectos se apodera solidariamente a la Sra. 



Presidenta y al Sr. Gerente para que formalicen  los  escritos necesarios ante los 

órganos municipales que entiendan pertinentes, así como para que puedan 

realizar cualquier acto que  consideren para que se haga efectivo la   presente 

solicitud y el abono de las citadas deudas. 

 

Sometido a votación el acuerdo, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 3º.- Formalización de Acuerdo Fraccionado de Pago a PROTECCION 

CASTELLANA SA. Concesionaria del Servicio de Vigilancia de los 

Aparcamientos CALDERON Y BAJAMAR 1. 

 

En fecha 21 de Octubre de 2016, se recibió por parte de PROTECCION 

CASTELLANA SA BUROFAX que se adjunta por el cual se nos reclamaba el pago 

inmediato de las facturas pendientes (en este escrito 128.844,68 euros pero la 

cantidad es superior ya que no habían incluido las últimas facturas), comunicando de 

forma clara, que en caso contrario, procederían a la resolución del contrato, en vigor 

hasta 22/4/2017, de forma precipitada el día 31/10/2016. 

 

Ante la importante necesidad de resolver esta situación, con lo que hubiera podido 

significar dejar sin servicio estos dos Parkings, de forma también inmediata, se 

contactó con el Departamento Jurídico de la empresa y después de un intercambio de 

mails, se les ofreció el siguiente acuerdo que fue aceptado por la misma vía, pendiente 

de liquidación total con intereses que debemos recibir. 

 Pago de la cantidad de 28.844,33 euros mediante transferencia bancaria a 

la cuenta que designaran, como máximo el día 4/11/2016. Pago realizado. 

 Pago fraccionado del importe restante hasta fin de contrato, garantizado 
con bien suficiente y formalizando acuerdo en documento notarial. 

Al objeto de garantizar la continuidad del servicio hasta fin de contrato en 

fecha 22/04/2017, hemos calculado e incluido en el acuerdo fraccionado de 

pago, también el importe de las facturas que se generarán hasta esa fecha 

ascendiendo a la cantidad total de 236.709,05 euros,  sin contar con los 

intereses de demora. 

La propuesta de pago se materializaría en 11 pagarés con vencimiento a 

partir de Abril de 2017 a Febrero de 2018 de importe 20.000 euros cada 

uno y uno último, en Marzo de 2018, que cubra el importe que reste, 

incluyendo los intereses de demora de los que aún estamos pendientes de 

recibir liquidación detallada. 



Además para garantizar este pago fraccionado, es necesario aportar bienes 

inmuebles, habiéndose acordado aportar para ello las fincas registrales, 

libre de cargas, que se corresponden con las Parcelas 39 y 42 del Polígono 

Industrial Salinas de Poniente, de 2.418,10 m2 y 2.694,43 m2 

respectivamente, siendo su valor de Tasación, por similitud con fincas 

similares tasadas recientemente, importe suficiente para cubrir la deuda 

más los intereses y el 25% de ambas partidas. 

Se ha acordado como fecha límite para la formalización del acuerdo en 

Notaría, el día 29/11/2016. 

 

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que adopte el 

siguiente ACUERDO:  

 

1. Aprobar la formalización de Acuerdo Fraccionado de Pago a 

PROTECCION CASTELLANA SA, de la deuda actualmente pendiente de 

pago, más la deuda que se generará hasta fin de su contrato el 22/4/2017 

que ascenderá en total a la cantidad de 236.709,05 euros más intereses de 

demora. El pago se realizará mediante el abono de 20.000 euros 

mensuales instrumentados en 11 pagarés bancarios con vencimientos de 

Abril 2017 a Febrero de 2018, y un último pagaré con vencimiento Marzo 

de 2018 que abonará el importe restante más los intereses que nos 

liquiden, garantizado dicho aplazamiento con las fincas registrales, libres 

de cargas, 7504 y 7498 ambas del Registro de la propiedad número 4 de 

El Puerto de Santa María. 

 
2. 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. 

 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por unanimidad. 

 

Punto 4º.- Formalización de la opción de compra de modulo de oficina solicitada 

por el arrendatario.  

El Sr Gerente expone que Yrigoyen y asociados e Impulsa tienen suscrito un contrato 

de fecha 1 de febrero de 2.014,  para el arrendamiento con opción de compra del 



modulo de oficina nº 17 del edificio del centro de empresas 286.  El arrendatario nos 

ha comunicado que quiere ejercer su derecho de opción de compra en los términos 

pactados en dicho contrato, de forma que abonaría el precio de adquisición con 

reducción de las cantidades abonadas en concepto de arrendamientos y de fianza. En 

cumplimiento del contrato pactada 

Interviene el Sr. García de Quiros para manifestar que esta compra pude dificultar al 

comercialización del edifico en su totalidad haciendo que pierda atractivo comercial, 

por eso, aunque estemos obligados por contratos a formalizar la venta sería 

conveniente hace un intento de negociación con el comprador para analizar otras 

posibilidades. 

 

Interviene el Sr. Gerente para contestar que va a intentar reunirse con el 

comprador para efectivamente ver soluciones alternativas, pero que el caso de 

que se mantenga firme en su postura estamos obligados a escriturar a la venta. 

Es cierto,  que puede dificultar la venta del edificio en su totalidad, aunque no ha 

habido ningún inversor que se haya interesado en firme por el mismo. Si bien, 

por otro lado puede ser un incentivo para que el resto de arrendatarios con 

opción de compra se animen a comprar.   

En definitiva se ha traído este punto para informar al Consejo que, si el 

arrendatario mantiene su exigencia de ejercer su derecho de opción de compra 

pactado en el contrato de fecha 1 de febrero de 2.014,  se procederá a la formalización 

de la venta del modulo de oficina nº 17 del edificio 286 a favor del arrendatario en los 

términos de la cláusula décimo séptima de dicho contrato. 

Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo las 14 

horas y 20 minutos del día 22 de noviembre 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. D. Fernando Jiménez Romero  


