
 

 

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 TRES DE OCTUBRE DE  DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en la Sala de Prensa del Excmo. Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María, sita en la Plaza Peral, nº 4, siendo las 12 horas y 
15 minutos del día 3 de octubre de 2.017, previa convocatoria habida al efecto, 
se reunió el Consejo de Administración de la sociedad "Impulsa El Puerto, 
S.L.", en sesión ordinaria.  
 

La reunión la preside el Sr. Presidente D. Ángel Quintana Fernández y asisten 

personalmente los siguientes Consejeros: D. Francisco Alberto Rodriguez 

Ramírez, D. Manuel Maraver Pérez, D, Carlos Campoy López, D. Santiago 

Febrero Castejón, D. Antonio Rojas Andrades y Dª. María José Marín 

Castillero. D. Javier David de la Encina Ortega, se encuentra  representado por 

el Sr. Presidente y D. Ignacio García de Quirós por D. Francisco Alberto 

Rodríguez Ramírez,  como acredita debidamente. Igualmente 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 los Estatutos Sociales y D. Miguel Ángel Zarzuela Ramírez, 

Gerente de la empresa, ambos con voz pero sin voto.  

 

También asiste, por invitación del Sr. Presidente, D. Juan Pedro Cosano 

Alarcón y D. Francisco Cintado, ambos del Bufete Cosano Asociados,    

asesores del pre concurso de Impulsa El Puerto, S.L. 

 

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. 

3. Informe del Bufete Cosano, asesores del pre concurso de Impulsa El Puerto, 

S.L., sobre los las gestiones efectuadas hasta ahora en el ámbito del pre-

concurso.  

4. Ruegos y Preguntas 

  
 

 

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

 

El Sr. Presidente 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. Santiago Febrero Castejón y D Manuel Maraver Perez.  

  

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 2º.- Informe del Sr. Gerente. 

 

Interviene el Sr. Presidente para dar cuenta de los siguientes escritos recibidos 

de la representación sindical de los trabajadores de Impulsa: 

 

Ángel Quintana Fernández  
Presidente de Impulsa El Puerto, S.L. 

C/Delta nº 1 
Polígono Industrial Las Salinas de San José 

11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
Jesús Vaca Pérez 
Representante Legal de los Trabajadores. 
Impulsa El Puerto 
C/ Delta nº 1 
Polígono Industrial Las Salinas de San José 
11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA.  
 
 

El Puerto de Santa María, a 29 de septiembre de 2017 
 
 



 

 
Señor Presidente, 

 
Como Representante Legal de los trabajadores y en aplicación  de 

artículo 64.1 del Estatuto de los Trabajadores, le solicito, me facilite, con la 
mayor brevedad posible, el acuerdo del Consejo de Administración que Ud. 
preside, donde se aprueba la medida, que ya ha sido efectiva, de abonar a los 
trabajadores de la empresa solo el 50% de la nómina del mes de septiembre. 
 

 
Atentamente, 
 
 
Jesús Vaca Pérez 
Representante Legal de los Trabajadores 
Impulsa El Puerto, S.L. 
 

 
VºBº Delegado Sindical 
Isabel Palazón Martínez 

 

 

 
Ángel Quintana Fernández  
Presidente de Impulsa El Puerto, 
S.L. 
C/Delta nº 1 
Polígono Industrial Las Salinas 
de San José 
11500 EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA 

Jesús Vaca Pérez 
Representante Legal de los Trabajadores. 
Impulsa El Puerto 
C/ Delta nº 1 
Polígono Industrial Las Salinas de San José 
11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA.  
 
 

El Puerto de Santa María, a 2 de octubre de 2017 
 
 
 
Señor Presidente, 
 



 

Tras el último e-mail recibido por el mediador concursal vemos que quieren prolongar 
la agonía de los trabajadores de Impulsa, HASTA LÍMITES INTOLERABLES. 
La última propuesta para extinguir los contratos recibida a última hora del viernes 
pasado, es fiel reflejo de ello.  
Al parecer, no tienen ustedes bastante con poner a 8 trabajadores en la calle, sino que 
además lo quieren hacer en condiciones inaceptables por un lado, y confusas y 
ambiguas por otro, no por los 33 días, que es probable que algún trabajador pudiera 
aceptar si realmente es pactado de forma improcedente, sino por los términos para 
abonar los mismos: 
 
33 días confusos y ambiguos, proponiendo liquidaciones sin ni siquiera saber 
cuándo se cobrarían, e indemnizaciones sin garantías de cobro para diciembre 
40% y febrero 2018, 60%.  
 
Es llamativo el párrafo que utilizan: “El ayuntamiento podría garantizar las 
indemnizaciones”. Es decir, sin ningún tipo de seguridad JURÍDICA y dejándolo 
en el aire.  
 
Mire Ud. Sr. Quintana, nadie puede dudar a estas alturas que el Señor de la Encina, 
como norma general y habitual, incumple su palabra. ¿Qué garantías se puede 
esperar de alguien que se dice Alcalde de El Puerto y que en todo este terrible e 
interminable proceso para los trabajadores de Impulsa, y hasta para todos los 
portuenses, no ha luchado por un patrimonio actual de más de 34 millones de euros de 
activos, debido a su manifiesto interés desde el primer día de gobierno de cagarse a 
Impulsa? 
 
Pero la realidad es clara y evidente: sin dar la cara en ningún momento, no habéis 
tenido bastante dejando de pagar la nómina de septiembre teniendo liquidez para ello, 
enviando propuestas sin ningún tipo de criterios a compañeros ofreciendo la 
continuidad a dos personas con el objetivo de dividir la plantilla (divide y vencerás), 
planteando amenazas, continuamente con los 20 días a través del mediador pre 
concursal y luego con aquella frase del Gerente de Impulsa, convertido en instrumento 
fiel del equipo de gobierno a cambio supuestamente de garantías personales de futuro 
profesional en la pequeña Impulsa, como ellos llaman, “El mensaje es: aquí tienes 30 
días pero decídete pronto porque te voy a cortar el sueldo”.  
 
¿No os vale todo esto? Vemos que no, y queréis realmente hacer más daño, con la 
persecución, acoso moral y abandono que habéis orquestado hacia unos 
trabajadores de una empresa pública para eliminar sin ningún sustento legal o 
económico la misma por el simple hecho de destruir todo lo que viniera de gobiernos 
anteriores, cargando todo el odio político que atesoran contra otras fuerzas 
políticas, sobre trabajadores que no tienen culpa de nada y mucho menos de esa 
guerra partidista. 
 
Mañana martes hay Consejo de Administración, y desde estas líneas exigimos por 
enésima vez, que rectifiquen, que paren de una vez este sin sentido, esta 
humillación y entre todos podamos buscar soluciones para mantener nuestros 
puestos de trabajos como en todo momento nos prometió el Sr. de la Encina. Y 
por favor, dígale Ud. al Sr. de la Encina y Sr. Fernández, que dejen de ser selectivos a 



 

la hora de apoyar a trabajadores. A los de fuera se les apoya y a los municipales 
nos repudian cuando estamos dentro del organigrama municipal y somos 
trabajadores iguales, y no cargos políticos.  
Lejos de eso, TENGAN LA VALENTÍA DE LUCHAR Y SENTARSE A DIALOGAR 
CON LOS TRABAJADOERS DE IMPULSA CUYA PROFESIONALIDAD HA 
MANTENIDO A ESTA EMPRESA PUBLICA INCLUSO EN TIEMPOS DE CRISIS 
para seguir con el desarrollo local y cubrir las muchísimas carencias de 
personal que actualmente tiene el Ayuntamiento de la ciudad. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Jesús Vaca Pérez 
Representante Legal de los Trabajadores 
Impulsa El Puerto, S.L.       

 
 

VºBº Isabel Palazón 
Martínez 
Delegada Sindical. 

 

 

El Sr. Presidente solicita que se de respuesta estos escritos por parte del 

bufete asesor del pre concurso. 

 

Interviene el Sr. Cosano para contestar que durante su informe debatirán sobre 

esta cuestión pues existen novedades que debemos comentar. 

 

Por el Sr. Presidente se concede la palabra al Sr. Gerente para informar sobre 

el algunos aspectos de la gestión de Impulsa, aunque muchos están solapados 

en el proceso preconcursal que luego explicará D. Juan Pedro Cosano:  

 

El proceso de la venta del Edificio 287 continúa, sobre todo por parte del 

cliente, que duda continuamente en la manera de financiar la operación. 

Estamos esperando de la entidad bancaria día y hora para firmar; calculo que 

será sobre el día 10 de octubre o a mediados de dicho mes. En este interín se 

ha recibido un burofax de RECERCA, que es el inquilino de los siete módulos 

alquilados en el Edificio 287, interesándose en ejercitar la opción de compra 

sobre los mismos. Ya en lugar de comprar a Impulsa le comprarán esos 



 

módulos a Ayuda-T, operación con la que siempre ha contado, dicho sea de 

paso. 

 

Tambien se informa sobre la comunicación recibida  de D. Germán Beardo, del 

PP, pidiendo las actas de Consejo y si no os parece mal le podemos responder 

diciendo que las mire en la pagina de transparencia que figura en la web. Del 

Ayuntamiento  

 

 

Finalmente por parte de los Consejeros se adopta la decisión de contestar a 

esta petición indicando que se dispone de esa Relación de Acuerdos en la web 

del Ayuntamiento y en caso de que se insista pidiendo las actas completas, se 

hará entrega de las mismas. Para ello será necesario que desde secretaria se 

proceda  a actualizar la página web y publicar la Relación de Acuerdos que aún 

están pendiente de ello y a avisar al Gerente en cuanto estén publicadas en la 

web. 

 

Continua interviniendo el Gerente para tratar otra cuestión que quería señalar 

al Consejo como es que, siguiendo con vuestras indicaciones, se pagó tan solo 

el 50% de la nómina de septiembre. Al día siguiente de este pago ha llegado un 

embargo de Hacienda relativo al fraccionamiento de la anualidad de los 

préstamos MINER, que estando avaladas estamos gestionando urgentemente 

la ejecución de esos avales para que pueda levantarse el embargo. 

 

.  

 

Informa el Sr. Gerente que quedan aún dos millones de euros por pagar de 

esos préstamos MINER concedidos desde 1999. En los últimos años se han 

venido fraccionando esas anualidades. En origen esos préstamos eran 

avalados; ahora empiezan a embargarnos porque estamos impagando algunos 

de esos fraccionamientos. Por ello lo que estamos gestionando con el MINER, 

con Hacienda, de acuerdo con el Mediador Concursal, la anulación de esos 

fraccionamientos, lo que permitiría ejecutar los avales, lo cual está 

perfectamente hablado con IBERCAJA también y con BANCO POPULAR. 

Tenemos ya un acuerdo y digamos que con el embargo dicho acuerdo se 

precipita. Estos avales pagarán los MINER y nosotros les deberemos el dinero 

en unas condiciones que nos van a ofertar. Esa es la gestión que estamos 

haciendo para levantar el embargo a Impulsa.  



 

Finaliza su exposición el Sr. Gerente remitiendo al siguiente punto del orden del 

dia para que el asesor preconcursal complete la información facilitada. 

 

Punto 3º.- Informe del Bufete Cosano, asesores del pre concurso de 

Impulsa El Puerto, S.L., sobre los las gestiones efectuadas hasta ahora en 

el ámbito del pre-concurso 

 

Interviene el Sr. Cosano para informar  como se le ha solicitado. 
 
Finalizado el informe y debate se propone adoptar un acuerdo relativo al 
despido de 6 trabajadores de la empresa. 
 

Siendo las 14 horas y 5 minutos se ausenta del Consejo Dª María Jose Marín 

Castillero, no participando en la votación. 

 

El Sr. Cosano fija el acuerdo a someter a votación en los siguientes términos: 

 

Aprobar el despido de seis trabajadores, a razón de 33 días por año 

trabajado, con un coste aproximado, aparte las liquidaciones de los 

contratos, de 560.000 euros, fraccionando su pago en dos plazos, 

estableciendo que  Impulsa pague con sus fondos propios hasta dónde 

razonablemente pueda y lo que no pueda satisfacer que lo supla como 

responsable subsidiario el Ayuntamiento 

 
Sometido a votación se aprueba por mayoría, con el voto a favor de D. 

Ángel Quintana Fernández, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio 

García de Quirós, D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez, D. Manuel 

Maraver Pérez y  D. Carlos Campoy López, el voto en contra de D. 

Santiago Febrero Castejón y la abstención de  D. Antonio Rojas 

Andrades. 

 

  

El Sr. Cosano explica ahora que los trabajadores que se quedan son Miguel 
Ángel, Eva y Andrés. Esto no lo decido yo sino que ha sido decidido por la 
persona que conoce a los trabajadores. Lamentándolo mucho, hay personas 
muy válidas, pero no se pueden quedar. El diseño que se hará, no hay un 
organigrama definido ahora, pero será: una coordinación, es decir una 
dirección empresarial, con asunción de labores comerciales, que sería Miguel 
Ángel; una asistencia a esa persona, que sería Eva y Andrés sería la persona 



 

dedicada a Impulsa Aparca, la gestión de los aparcamientos. Este sería el 
organigrama que tendría Impulsa.  
. 

 

 

Punto 4º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Interviene el Sr. Presidente para solicitar que se incorpore al Acta del Consejo 

celebrado el pasado 18 de septiembre los acuerdos sobre pago de la mitad de 

la nomina de septiembre y la autorización la Bufete Cosano para negociar los 

despidos en una horquilla de 28 a 33 días. 

 

Interviene el señor Secretario para contestar que no cabe dicha ampliación del 

acta que ya se cerró debidamente. La deliberación producida con posterioridad 

a dicho Consejo no se puede considerarse como tal ya que no estaba el 

vicesecretario, que actuó como secretario de dicho Consejo, para dar fe de lo 

actuado  y no se pudo levantar acta fehaciente de lo allí debatido y acordado. 

Sólo cabe que en este consejo se ratifique por los presentes dichos acuerdo. 

 

A estos efectos se propone por el Sr. Presidente que se ratifique lo 

acordado por unanimidad en la reunión posterior al Consejo de 18 de 

septiembre de 2.017, según el cual se adoptó el acuerdo de pagar sólo la 

mitad de la nomina de septiembre por razones de falta de tesorería 

atender pagos urgentes y autorizar al Bufete Cosano, asesores del pre 

concurso, a negociar con los trabajadores de Impulsa un despido 

negociado ofreciendo una indemnización entre 28 y 33 días, por año, 

pudiendo llegar a dicho límite. 

 

Sometido a votación se ratifica por mayoría, con el voto a favor de D. 

Ángel Quintana Fernández, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio 

García de Quirós, D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez, D. Manuel 

Maraver Pérez y  D. Carlos Campoy López, el voto en contra de D. 

Santiago Febrero Castejón y la abstención de  D. Antonio Rojas 

Andrades. 

 

 

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

las 14 horas y 25 minutos del día 3 de octubre de 2.017, levantándose la 

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



 

Consejo de Administración, firma el Sr. Presidente, así como los Consejeros 

designados para su aprobación. 

 

 

EL SECRETARIO,   Fernando Jiménez Romero.  


