
 

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.U", EL DÍA DIECISEIS DE OCTUBRE DE  DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en la Sala de Junta de Gobierno  del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, sita en la Plaza Peral, nº 4, siendo 
las 16 horas y 35 minutos del día 16 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 extraordinaria.  
 

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

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

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. Ignacio García de Quirós delega su 

representación y voto en el Sr. Presidente,  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, D. Manuel Jesus Vázquez Abreu 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 sobre la situación de la empresa y gestiones 

realizadas. 

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

S.L., sobre los la situación en que se encuentra el pre-concurso y las 

gestiones realizadas. 

 
 

 
 

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. Antonio Rojas Andrades y D Manuel Maraver Perez.  

  

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

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

gestiones realizadas. 

 

 

El Sr Presidente antes de la exposición del Sr. Gerente da cuenta al Consejo de 

los escritos del representante de los trabajadores de fecha 5 y 9 de octubre 

respectivamente que a continuación se trascriben, por si hubiera que 

contestarlos. De esa cuestión, el Sr Cosano indica que se tratará cuando se 

informe sobre el tema laboral: 

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 5 de octubre de 2017 

 

Señor Presidente, 

 

Una vez que los despidos van a ser una dolorosa realidad, me dirijo a Ud., en tono 

conciliador, al objeto de que medie en la situación inexplicable que nos encontramos, con 

la última esperanza que nos queda para que de forma consensuada podamos afrontar 

las extinciones de nuestros contratos con la suficiente garantía que nos permita hacer 

frente a el futuro incierto que se nos avecina. 

 

Como bien conoce, todos los que vamos a ser despedidos somos padres y madres de 

familia, de edad avanzada, todos por encima de los 50 años, lo que conlleva una 

dificultad añadida a la hora de volver a integrarnos en el mundo laboral ante la dura 

crisis y el elevado paro actual existente en toda la geografía nacional y por desgracia, 

con mayor incidencia en la provincia de Cádiz. 

 

De la misma forma entendemos que el mediador pre concursal intenta hacer su trabajo lo 

antes posible, de forma técnica y posiblemente con el fin lógico de cobrar lo pactado en su 

contrato. Pero también somos perfectamente conscientes de que una vez que esto se 

produzca, el seguirá su camino y los más que probables problemas y malos momentos que 

las consecuencias de un no acuerdo puedan generar, tendrán que ser asumidos y vividos en 

primera persona, por los responsables políticos  que de una u otra forma aprobaron las 

medidas del referido mediador. 

 

Hecha esta pequeña introducción, paso a detallarle la situación actual: 

 

En la mañana de ayer, el abogado laboralista del mediador pre concursal, Sr. Vázquez, 

solicitó reunirse con la totalidad de la plantilla de los trabajadores de Impulsa y con nuestro 

representante de UGT. En un principio pensábamos que esta reunión sería para acordar de 

una forma definitiva la forma de pago de nuestras liquidaciones e indemnizaciones, una vez 

que habíamos acordado aceptar la extinción de nuestros contratos con 33 días de 

indemnización por año trabajado, proponiendo el pago de la liquidación y el 50% de la 

indemnización a la extinción del contrato y el resto antes del 31 de diciembre, como consta 

en el e-mail que personalmente le envié y que le adjunto a este escrito. 

 

Sorprendentemente este señor, nos plantea que los despidos se llevarán a cabo sin 

recibir ni un solo euro por ningún concepto hasta que Impulsa pueda hacer frente a 

los mismos, sin ni siquiera dar una fecha aproximada para ello. Igualmente nos ofreció 

una posible garantía del ayuntamiento supeditada a un acuerdo que debería contar con la 

aprobación de todos los partidos políticos que componen la Junta General de Impulsa. En 

definitiva, intentaba buscar el acuerdo como fuese al objeto de cerrar el capítulo del 

personal en el pre concurso. 

 

Como Ud. Comprenderá nuestro rechazo fue absoluto. Señor Presidente, tenemos que 

seguir viviendo, haciendo frente a los compromisos que cada familia tiene tanto 

humanos como de cualquier otra índole y evidentemente, con la propuesta que este señor 



 

nos hace, eso sería imposible, pudiendo provocarnos incluso situaciones realmente 

desagradables, no deseables para ninguna familia del mundo. 

 

Después de un amplio debate, el Sr. Vázquez accedió al menos a trasladar nuestros 

comentarios y propuestas al Sr. Cosano al objeto de intentar modificar algo la inasumible 

propuesta de pago que nos había realizado. A tal efecto, nos solicitó 48 horas para tener 

una nueva reunión el viernes en donde nos diría algo al respecto. 

Por cierto, y para su conocimiento, no entendemos, como el Sr. Cosano manifiesta un 

acuerdo total en el último Consejo de Administración celebrado en los términos que dijo, 

cuando nuestra propuesta era la que le adjunto, y nuestro representante de UGT así se la 

ratificó al Sr. Vázquez, abogado de Cosano. Hecha esta pregunta al Sr. Vázquez nos 

argumenta que la falta de cobertura le impidió ponerse en contacto con el Sr. Cosano por lo 

que no pudo decírselo y le que el le dijo antes del consejo es que habíamos alcanzado un pre 

acuerdo o principio del mismo. Quizás las prisas que comentaba antes pudieron generar esta 

mala aprobación de un acuerdo total que no estaba consensuado con los trabajadores. 

 

Pero bueno, Sr. Presidente, nuestro problema es otro bien distinto y como le decía al 

comienzo de este escrito, le rogamos encarecidamente que medie y de solución a esta 

situación, con la presentación de una forma de pago de nuestras liquidaciones e 

indemnizaciones que satisfagan a las partes.  

 

Después de todo lo que llevamos pasado, creemos sinceramente que llegados a este 

punto, donde lo más importante está acordado que es el tipo de indemnización, sería 

una verdadera pena no rematar el acuerdo por no definir y afrontar de una manera 

lógica y razonable el pago de la misma. 

 

Como le avanzamos al Sr. Vázquez, El Ayuntamiento tiene muchos instrumentos para 

poder realizar el pago, bien mediante alguna modificación presupuestaria, bien con la 

resolución del contrato del Cuvillo con Impulsa.  

 

Hagan un último esfuerzo y reúnase con el Alcalde, con el Primer Teniente de Alcalde 

de Economía y Empleo, con Secretaría, Intervención, Tesorería y con buena voluntad 

busquen una salida para terminar de una vez por todas con esta pesadilla que estamos 

viviendo. Seguro que de esa reunión sale una solución satisfactoria para todos. 

Perdone que por última vez le recuerde a nuestros ex compañeros de Suvipuerto. En sus 

despidos, la empresa a pesar de tener una situación económica mucho peor que Impulsa, 

abono las liquidaciones e indemnizaciones a la extinción de los contratos con un pago 

único. Nosotros estamos dispuestos hasta fraccionar el 50% de las mismas e incluso 

llegado el caso el 60.   

 

Señor Presidente, le pedimos por favor que intente solucionar esto, e intervenga en la 

propuesta de una solución definitiva que evite en la medida de los posible más daño a 

estas familias de trabajadores, y no solo a nosotros, sino también a ustedes, 

responsable políticos, que igualmente descansaran y dejarán de estar día tras día en 

los medios de comunicación u otros entes que el estado de derecho permite. 

 



 

Esperando su pronta respuesta con esa solución definitiva, aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo, 

 

Atentamente, 

 

 

 

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

 

 

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 9 de octubre de 2017 
 

 

Señor Presidente, 

Tras recibir el último escrito el pasado 6 de octubre de 2017 enviado mediante e-

mail, que adjunto, por el Asesor pre concursar nombrado por el Consejo de Administración 

que Ud. preside, le comunico en nombre de TODOS LOS TRABAJADORES a los que 

represento, excepto Vallejo y González, que la propuesta unilateral que en ella se detalla, 

resulta absolutamente INACEPTABLE por carecer de los mínimos requisitos legales 

establecidos. 

Le Anticipo, que trasladaremos a la Autoridad Laboral, las continuas amenazas que 

hemos recibido e irregularidades que en todo este periodo se han producido, al objeto de 

que tomen las medidas oportunas.  

Atentamente, 

 

 

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



 

Interviene el Sr Gerente para informar de las siguientes cuestiones en la 
gestión de la empresa: 
 

En primer lugar, lo primero es informar de la venta del Edificio 287; seguimos 
pendientes únicamente de que el cliente nos diga fecha y hora para escriturar. 
Y lo que me han dicho hoy es que será el día 23 ó 24 de octubre. A su vez, 
mañana, en Málaga, se produce una reunión con Salvador Cambló, en la que, 
o bien le venderán a renglón seguido los siete módulos que ya ocupan en 
alquiler en el Edificio, o bien el Sr. Cambló decida reubicarse en el Edificio 286, 
en el que le hemos ofrecido espacio. Sería una operación muy interesante para 
Impulsa porque incrementaría los ingresos asociados a la operación en 
aproximadamente unos 300.000 euros más de tesorería.  
 
En segundo lugar, los embargos, aunque el Sr. Cosano lo mencionará, han 
sido levantados y la verdad creo que tuvimos una actuación rápida, anulamos 
los fraccionamientos del MINER, que motivaban esos embargos, y se están 
ejecutando los avales de Ibercaja y de Banco Popular. De ahí que se nos haya 
comunicado, tanto a nosotros como a otros clientes de Impulsa e incluso al 
propio Ayuntamiento que los embargos han sido levantados y que tenemos 
disponibilidad del poco efectivo que tiene Impulsa. 
 
En tercer lugar comentar que el ambiente en la empresa es dramático, como os 
podéis imaginar; hay incluso una compañera que se ha dado de baja, 
precisamente es una de los trabajadores a los que se ha ofrecido quedarse; 
pues hace unos días se tuvo que ir de la oficina con una crisis nerviosa. Me 
temo que el tiempo que dure este proceso de reestructuración de la plantilla, 
este tipo de procesos puede que se sucedan en el futuro porque es una 
situación bastante dura de vivir. 
 
En cuarto lugar, con el levantamiento de los embargos quisiera que el Consejo 
se pronunciara sobre la posibilidad de pagar el 50% de la nómina de 
septiembre que no se pagó en su fecha. 
 
En quinto lugar comentar que esta misma mañana, después de numerosos 
intercambios de comunicaciones con Antonio Moriana, hay una carta que 
anuncia una oferta formal sobre la Bodega Campbell. Es una carta en la que se 
dice que se va a formalizar una oferta en una cifra de 1.100.000 euros; es una 
cifra pequeña comparada con el valor en libros del inmueble y continuaremos 
con las conversaciones.  
 
En sexto lugar comentar que este proceso preconcursal que estamos 
desarrollando necesitará de paso por Pleno de algunas de las cuestiones que 
le afectan directamente, en concreto la refinanciación que se plantea con 
Ibercaja por ser a largo plazo y requiere de su aprobación por el Pleno; la 



 

posibilidad de liberar dinero municipal para las indemnizaciones también lo 
requeriría; el Plan de Viabilidad se utilizará, adicionalmente a su sentido 
preconcursal, para dar cumplimiento a lo que se estableció cuando se 
aprobaron las cuentas anuales del año 2016; y por último, lo que se está 
planteando en el Plan de Viabilidad en cuanto a alquileres a satisfacer por parte 
del Ayuntamiento y de la posibilidad de deshacer la operación antigua del 
estadio El Cuvillo. Ese Pleno tendría como fecha prevista el día 8 de noviembre 
y si estas cosas pudieran quedar aprobadas sería perfecto para cumplir con el 
tiempo del preconcurso, ya que recordemos que el 8 de diciembre se acaba el 
tiempo.  
 

 

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

Impulsa El Puerto, S.L., sobre los la situación en que se encuentra el pre-

concurso y las gestiones realizadas. 

 
Interviene el Sr. Cosano para informar al Consejo de las siguientes cuestiones: 

ha pasado ya un mes desde la solicitud de preconcurso instada ante el 
Juzgado de lo Mercantil y que ya ha sido admitida a trámite. Creo que en este 
mes se ha progresado bastante en las tres vertientes fundamentales a que el 
preconcurso afecta. En primer lugar el tema laboral que, por desgracia, parece 
que va a concluir sin acuerdo con los trabajadores; dicho disenso no ha sido 
por la cuantía de la indemnización sino por la fórmula y plazo de pago. Los 
detalles los explicará más tarde el Sr. Vázquez. 
 
En segundo lugar por fin tenemos el Plan de Viabilidad, que explicará el Sr. 
Cintado a continuación.  
 
Y en cuanto a la regularización de la deuda, estamos ya en conversaciones 
muy avanzadas con los bancos, de forma tal que creo que en el segundo mes 
del preconcurso podremos tener un acuerdo definitivo con las entidades 
bancarias y con los principales acreedores ordinarios, fundamentalmente 
Endesa e Impulsa Aparca; a ambos ya se les ha enviado el borrador del Plan 
de Viabilidad, que nos lo habían pedido, y estamos a la espera de un 
pronunciamiento. Al hilo de esta cuestión, que no se le olvide al Ayuntamiento 
que es preciso convocar un Consejo de Administración de Impulsa Aparca en 
los próximos días al efecto de decidir cuál va a ser la postura de la empresa 
respecto al Convenio, que ya ha sido recogido en el Plan de Viabilidad. Sería 
interesante tener ya un pronunciamiento con Impulsa Aparca, puesto que con 
Endesa, supone prácticamente el 80% del pasivo ordinario y eso nos 
garantizaría la suscripción y la aprobación del Convenio. 
 
Por tanto, creo que en el mes de octubre habrá ya una resolución definitiva 
para poder dedicar el tercer mes, del 8 de noviembre al 8 de diciembre, si bien 



 

tenemos un mes más para poder perfilar aquellos acuerdos que no estén 
cerrados, pues creo que ese tercer mes será el de la formalización de los 
acuerdos que vayamos alcanzando. 
 
Antes he hablado de las dos ventas que están en perspectiva que van a dotar 
de cierta liquidez a la empresa y, antes de que mis colaboradores informen 
sobre sus respectivas parcelas de trabajo me gustaría hacer mención de la 
operación del estadio de El Cuvillo. Es una operación en la que se encuentran 
“enfangados” tanto Impulsa como el Ayuntamiento y creo que es preciso darle 
una solución de forma urgente. Entramos en una época en la que ya no solo es 
preciso el trabajo entre bastidores ni sólo el trabajo de este Consejo de 
Administración sino que hacen falta ya decisiones políticas que refrenden las 
voluntades que pueden emanar del Consejo. Porque el Consejo, como bien 
sabéis no es más que el órgano que administra pero la voz definitiva la va a 
tener la Junta General y el socio único de Impulsa, que es el Ayuntamiento.  
 
Al hilo de la operación del estadio El Cuvillo, de la documentación que he 
podido examinar, hay tanto un acuerdo de Pleno, en el que se acordó la 
permuta del estadio y parcelas anexas a cambio de las parcelas de Pescadería 
así como, en números redondos, un millón y medio de euros; como un acuerdo 
del Consejo de Administración, en idéntico sentido, aprobando la permuta. Esa 
operación, a pesar de haber sido aprobada en Pleno y certificada, no se ha 
elevado a pública todavía. Existe la necesidad, y si no que me corrija el Sr. 
Presidente, de que las fincas de Pescadería vuelvan al Ayuntamiento para 
poder ejecutar en base a ello alguno de los Planes Urbanísticos del Municipio. 
Esas fincas ya no están en el patrimonio de Impulsa, ni en el Plan de Viabilidad 
puesto que Impulsa incluyó en su contabilidad y en sus balances el acuerdo de 
Pleno anteriormente citado; de forma tal que está contabilizado El Cuvillo y no 
lo están las fincas de Pescadería. En definitiva lo que ha existido es un 
concierto de voluntades: ambas partes han consentido en un contrato, que es 
exigible  y que, a expensas de su elevación a público, entiendo que está 
perfeccionado. Y entiendo que hay que darle una solución a ese contrato. La 
reducción de capital de que hablábamos para devolver las aportaciones al 
socio, de forma tal que pueda el Ayuntamiento hacerse con la propiedad plena 
de esas parcelas entendemos que es inviable, no solamente porque ya no 
están en el patrimonio de Impulsa sino por los trámites que conllevaría y 
porque además exigiría que Impulsa constituyese unas reservas indisponibles 
por el mismo importe de la devolución de la aportación del socio porque si no 
se hace así el Ayuntamiento, por la cuantía de la devolución de la aportación, 
se va a convertir en responsable solidario de las deudas de Impulsa; y creo que 
al Ayuntamiento no le interesa eso. Lo que yo creo es que habría que dar por 
formalizado ese contrato y resolverlo y pactar cuáles son las cláusulas que van 
a englobar esa resolución. Una vez que la finca de El Cuvillo regrese al 
Ayuntamiento y las de Pescadería al patrimonio de Impulsa, el Ayuntamiento 
igual puede iniciar un mecanismo expropiatorio de las parcelas de Pescadería. 



 

Pero ahora mismo, o vamos de forma pura y dura a la formalización y rescisión 
y expropiación posterior por el Ayuntamiento o bien a la rescisión y 
compraventa de las parcelas por parte del Ayuntamiento. La única forma de 
que esas parcelas de Pescadería estén en el patrimonio municipal entiendo 
que es formalizando el contrato y la permuta pactada con Impulsa en su día 
para posteriormente comprar o bien expropiar. No vemos otra solución por 
mucha imaginación que se le quiera echar a la cuestión.  
 

 
 

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

levantándose la sesión. 

 

El Secretario del Consejo, Fernando Jiménez Romero 


