
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 

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

DÍA VEINTICINCO  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 10horas y 15 minutos del día 25 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. 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. Se encuentra representado D. Ignacio García de Quirós, quien  

delega su  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 y D. Manuel Jesus Vázquez Abreu, asesores del pre concurso de 

Impulsa El Puerto, S.L. 

 

Incidencias: El Sr. D. Javier David de la Encina Ortega,  se incorpora al 

Consejo a las 11.15 Horas. 

 

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. 

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

S.L., sobre la propuesta a elevar a Pleno para la resolución de la permuta 

Estadio Cuvillo con suelos de la Pescadería. 

5. Formalización del acto de la firma de la escritura pública de compraventa del 

Edificio 287. 

 
 

 

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. Francisco Alberto  Rodriguez Ramírez 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. Gerente manifiesta que quiere informar de tres cuestiones principales:  

 

a) Sobre la propuesta de funciones a externalizar y las que pueden realizarse de 

forma interna con el personal que se queda en la empresa una vez hayan salido  

las seis personas que van a ser despedidas. Es una previsión para que al día 

siguiente la empresa siga funcionando, según se resume en el cuadro que a 

continuación se transcribe 



 

IMPULSA EL PUERTO - PROPUESTA PRELIMINAR EXTERNALIZACIÓN FUNCIONES

FUNCIONES PRINCIPALES Impulsa El Puerto Impulsa Aparca

Tesorería INT INT

Contabilidad EXT EXT

Control Existencias INT -

Impuestos EXT EXT

Facturación INT INT

Morosidad INT INT

Pagos INT INT

Archivo y codificación de documentos INT INT

Presupuesto INT INT

Formularios Ayuntamiento INT -

Cuenta con Ayuntamiento INT -

Web - Transparencia y otros INT -

Control recaudación aparcamientos INT INT

Nóminas y seguros sociales INT -

Consejos y Juntas EXT EXT

Control de legalidad EXT -

Contratos y concursos EXT -

Perfil del contratante INT -

Preparación operaciones para firma EXT -

Pleitos EXT -

Atención al cliente INT INT

Web - Productos y otros INT INT

Ventas INT INT

Alquileres INT INT

Gestión aparcamiento PD INT INT

Gestión aparcamientos en superficie INT INT

INT  Función desempeñada por personal de Impulsa

25/10/2017 EXT  Externalización

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JURÍDICO

COMERCIAL

APARCAMIENTOS

 
 

 
Quiero poner de manifiesto  mi preocupación por  el funcionamiento de la 
sociedad cuando salgan las seis personas que se van a despedir de forma casi 
inmediata.  En este cuadro pretendo sintetizar las funciones más importantes 
que se desempeñan en Impulsa el Puerto y en Impulsa Aparca.  Agrupadas en 
cuatro  bloques, finanzas y contabilidad, jurídico,  comercial y gestión de 



 

aparcamientos, en las que se señala una propuesta de externalización de 
aquellas tareas que creo no pueden desempeñarse internamente con la 
reducción tan drástica de personal. Entiendo necesario externalizar 
contabilidad e impuestos y el área jurídica, que incluye la ayuda al Secretario, 
en relación con Juntas y Consejos. 
 
Tras varias intervenciones, concluye el Sr. Presidente que este es un tema de 
organización interna y de intendencia, creo que deberíamos empezar por 
analizar a los que se quedan, que tendrán unas nuevas competencias a nivel 
laboral.  Cuando toque se hablará con el gerente, previo acuerdo del Consejo, 
y se establecerá un nuevo cuadro de competencias y de adecuación de los 
perfiles del gerente y del resto del personal.  También  pedimos al Gerente un 
sobresfuerzo para la supervivencia de Impulsa, todo el Consejo estamos 
haciendo un esfuerzo máximo en este asunto con los medios limitados que 
tenemos y la gerencia no puede ser menos. En este sentido, Juan Pedro y 
Manuel tendrá que sentarse contigo y explicarte cual deber ser las 
competencias que cada uno debe asumir. Una vez orientada la cuestión,  
deberá ser este Consejo el que decida sobre la definitiva atribución de 
competencias. En estos momentos de cambio tanto al gerente como al 
personal que se queda debe exigirse máxima dedicación y compromiso. 
 

 

b) Previsión de tesorería: 

 

El Sr Gerente presenta una proyección de tesorería que se resume en el cuadro 

que se adjunta: 



 

Miles de euros

Cobros y 

pagos 

inminentes

Saldo inicial hoy 10 €

Personal -48 €  Oct + SS ago + SS sep

Venta 287 563 €  Hoy

Cajasur -5 €

Alquileres y recaudaciones aparc. 15 €

Reindus -9 €

Globaltec 75 €  Ayer

IVA pendiente -50 €  No fracc.

Liquidación y 25% indemnización -167 €  Aprox.

Varios -20 €  Aprox.

Saldo final 31/10/17 364 €

Otros pagos significativos próximos:

IVA enero18 -230 €  Aprox.

Reindus -9 €  Cada mes

Plan Pensiones 16+17 -70 €  Aprox.  

 

Se detalla en el cuadro los pagos y los cobros inminentes, la seguridad social 
pendiente, las ventas que se tienen previstas, e incluida la liquidación de los 
trabajadores en el caso de que se confirme que se abona un 25%, si se acepta 
lo solicitado por los trabajadores. Destaco que  el IVA de las operaciones hay 
que pagarlo en enero, por eso he hecho una pequeña estimación con las 
deducciones por gasto que podamos aplicar. La gestión de la tesorería no es 
sencilla y me preocupa, sobre todo a final de año, el IVA, porque no lo van a 
fraccionar al haber ya agotado todas las posibilidades de aplazamientos. 
Igualmente reflejo las aportaciones al plan de pensiones que están pendientes, 
ya se verá en su momento si se pagan o no. En definitiva,  he querido destacar 
las partidas más destacadas, después habrá que ir afinando. Todos los 
ingresos se reflejan con el IVA pues hablamos de Tesorería. No obstante, a 
petición del Presidente se irá informando de los ingresos y pagos que 
tengamos.  
 
 



 

 
C. Novación de préstamo hipotecario con IBERCAJA 
 

El 31/08/2016 se aprobó la formalización de la constitución de Préstamo 

Hipotecario, en forma de Póliza de Crédito, con la entidad IBERCAJA de límite 

250.000 euros. Este préstamo se constituyó al objeto de ayudar a la situación de 

tesorería de la Sociedad y facilitar el pago de las cuotas anuales de los préstamos 

concedidos por el MINER, que venimos fraccionando en los últimos años. 

Esta Póliza tenía como garantía hipoteca sobre las siguientes fincas:  

 

1ª.-  Nave nido señalada con el número dos  del conjunto de diez naves nido 

adosadas  en la parcela nº 289 de la manzana diez del P.I., Salinas de Poniente 

de esta ciudad, con frente principal a la Av. Isaac Newton. Inscrita en el Registro 

de la Propiedad número 4 de esta ciudad, con el numero 9740, Tomo 2166, Libro 

275, Folio 55. 

 

 2ª.- Nave nido señalada con el número cinco del conjunto de diez naves nido 

adosadas  en la parcela nº 289 de la manzana diez del P.I., Salinas de Poniente 

de esta ciudad, con frente principal a la Av. Isaac Newton. Inscrita en el Registro 

de la Propiedad número 4 de esta ciudad, con el numero 9746, Tomo 2166, Libro 

275, Folio 73. 

 

3ª.- Nave nido señalada con el número seis del conjunto de diez naves nido 

adosadas  en la parcela nº 289 de la manzana diez del P.I., Salinas de Poniente 

de esta ciudad, con frente principal a la Av. Isaac Newton. Inscrita en el Registro 

de la Propiedad número 4 de esta ciudad, con el numero 9748, Tomo 2166, Libro 

275, Folio 79. 

 

En el transcurso de la vida de la Póliza, se ha enajenado la Finca descrita con el 

número 1 además de haberse reducido, por aplicación de saldo, el importe de la 

Póliza. 

 

Ahora se propone la Novación de dicha Póliza, con las siguientes condiciones: 

 

Tipología: novación modificativa de cuenta de crédito 

Fecha Valor: el 15/07/2017, siendo el vencimiento a 10 meses a contar desde el 

15/07/2017 

Importe: 166.700 euros 

Tipo de interés durante 4 meses: 4,50% 

Resto: Eur + 3,50% 

Comisión de novación: 0,75% 



 

Garantías: las dos fincas que permanecen como garantía. 

 

Al objeto de reducir la carga impositiva que se produciría al redistribuir las cargas 

hipotecarias, simultáneamente a la firma de la escritura se reducirá el límite de la 

Póliza de Crédito a la cantidad de 149.000 euros.  

 

 

 

Finalmente y tras el debate, se propone al Consejo de Administración que adopte 

el siguiente ACUERDO: 

 
Primero: Aprobar la formalización de una Novación de préstamo 
hipotecario con la entidad IBERCAJA, por un importe de CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS EUROS (166.700 €), con posterior 
reducción del límite a 149.000 euros, y con garantía hipotecaria sobre las 
fincas registrales 9746 y 9748, antes descritas, así  como con el resto de 
condiciones generales y particulares que se recogen en la oferta que 
consta en el expediente de este acta. 
 
Segundo. Facultar solidariamente al Presidente,  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, 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 D. 

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

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

Manuel Maraver Pérez, D. Antonio Rojas Andrades y Dª. María José Marín 

Castillero y la abstención de D. Carlos Campoy López y D. Santiago 

Febrero Castejón. 

 

 

Incidencia: El Sr. Presidente propone modificar el orden del día de forma que 

se proceda con el punto 5º referido a la Formalización del acto de la firma de la 

escritura pública de compraventa del Edificio 287. De tal forma que en este 

acto y aceptada la minuta de escritura que ha sido leída por el Notario ante 



 

todos los Consejeros, se procede a la firma de la misma por parte del Sr. 

Vicepresidente y Alcalde, D. Javier David de la Encina Ortega y el 

representante de AYUDA T PYMES INVERSIONES EN INMUEBLES, S.A., 

Alfredo Pérez Guerrero. 

 

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. 

 

El Sr. Cosano quiere informar, en primer lugar, sobre el tema de los 

acreedores. Tenemos cerrado ya el acuerdo con Bankia para financiar la deuda 

hipotecaria que teníamos con ello respecto del edifico 286, sobre el que hemos 

firmado un mandato de venta tal y como se aprobó en un anterior Consejo. Se 

trata de una operación de financiación para intentar vender las oficinas del 

edificio 286 o el propio edificio. Si se concreta se dará cuenta al Consejo con su 

correspondiente informe previo a su aprobación. De Ibercaja ya hemos hablado 

sobradamente en el punto del informe del Gerente, por un lado la operación 

que se ha aprobado y, por otra, la financiación a largo plazo mediante la cual 

Ibercaja asume la obligación de pagar al Ministerio y para pagarle  nosotros a 

Ibercaja se está negociando una operación hipotecaria a largo plazo que debe 

ser aprobada tanto por este Consejo como por el Pleno del Ayuntamiento. Nos 

falta cerrar con Banco Popular el acuerdo, que pretendemos sea en un tiempo 

prudencial. Estamos negociando también con los dos grandes acreedores 

ordinarios, Endesa e Impulsa Aparca. Respecto de Endesa, ésta nos ha 

manifestado su disponibilidad a firmar un convenio aunque pide que la quita 

sea del 25% y que la espera se refiera solo a los intereses. Le hemos 

respondido que podemos negociar el porcentaje de la quita pero que debe ser 

próxima al 50% y que debemos negociar un punto de encuentro favorable para 

las dos partes. Este mismo acuerdo es el que propondremos a Impulsa Aparca, 

con quien también estamos en contacto, aunque no le he querido responder de 

forma definitiva hasta tener un acuerdo más concreto por parte de Endesa. 

Como sabéis, estos dos acreedores van a condicionar el convenio respecto a 

los créditos ordinarios. 

 

Insisto estamos funcionando a contrarreloj en muchos frentes, pero esa 

urgencia nuestra no puede empecer al derecho de información de los 

consejeros y hay que conciliar ambas cuestiones. Por lo que tanto la gerencia 

como nosotros actuaremos en consecuencia. 

 



 

 

Punto 4º.- Informe del Bufete Cosano, asesores del pre concurso de 

Impulsa El Puerto, S.L., sobre la propuesta a elevar a Pleno para la 

resolución de la permuta Estadio Cuvillo con suelos de la Pescadería. 

El Sr. Cosano informa sobre la propuesta de resolución de la permuta del 

estadio Cuvillo. La permuta realizada con el Ayuntamiento realizada en el año 

2.010, conforme al acuerdo de Pleno aprobado, suponía que Impulsa recibía 

este estadio y, a cambio, permutaba los solares de Pescadería donde se 

demolían los edificios existentes ya desalojados y la diferencia de valor se 

compensaba en metálico con el abono de 1.350.000 euros aproximadamente. 

Se preparó la escritura pública pero, por razones de falta de dinero y 

cuestiones tributarias, nunca se firmó. De forma que la operación se quedo sin 

formalizar, no obstante entiendo que se produjo la traditio, se entregó el objeto 

de la permuta y se pago el precio pactado. Además Impulsa contabilizó el 

estadio en sus existencias, contabilización que ha sido aceptada por el 

Ayuntamiento año tras año, con la aprobación del inventario y las cuentas 

anuales de Impulsa. Además el Ayuntamiento ha venido actuando como dueño 

de los suelos de Pescadería. Ahora nos encontramos con la situación actual,  

en la que no parece conveniente ni que el estadio siga en poder de Impulsa y 

que el Ayuntamiento necesita de los suelos de Pescadería para el desarrollo 

del paseo fluvial. En esta tesitura nos reunimos con los técnicos municipales de 

Patrimonio y Planeamiento, para dar una solución a lo planteado. Más allá de 

soluciones teóricas, en esa reunión surgió la idea  que voy a exponer, no para 

que se apruebe sino sólo a efectos informativos, pues sería precipitado adoptar 

un acuerdo en estos momentos. Prepararé un informe completo que someteré 

a la consideración de este Consejo, para después elevar la propuesta a Pleno. 

La solución, en principio, que se había ideado es dejar sin efecto la permuta de 

forma que los inmuebles del Cuvillo volverían a la propiedad del Ayuntamiento 

y los solares de Pescadería vuelven a poder de Impulsa, además el dinero 

efectivo pagado por esta sociedad debe ser devuelto por el Ayuntamiento, 

mediante compensación. Esta solución sin más no le interesa al Ayuntamiento 

puesto que necesita los suelos de Pescadería, como antes se ha explicado. La 

alternativa que se me ocurre en esa reunión con los técnicos municipales es 

dar por resuelta la permuta de forma que cada uno recupera los bienes 

permutados, pero con la peculiaridad de que como Patrimonio  entiende que  

tras el requerimiento formulado para que escriturase, ha existido un 

incumplimiento por parte de Impulsa, puesto que no ha procedido a la 

formalización de la escritura y que este incumplimiento debe valorarse y 

exigirse a Impulsa. Puede haber un punto de encuentro en este asunto ya que 



 

está en el ámbito de que la voluntad de Impulsa y el Ayuntamiento son 

coincidentes respecto al final perseguido. De forma que se firma un convenio 

en el que se resuelve la permuta, Impulsa reconoce que su incumplimiento ha 

causado daños y perjuicios al Ayuntamiento y ambas partes acuerdan que el 

importe de esos perjuicios se valora en un millón de euros. Para pagar este 

millón de euros Impulsa entrega los terrenos de Pescadería, que como valen 

más, supone  al final que hay una cuenta a favor de Impulsa de 2.500.000 de 

euros, todo ello en números redondos. Este importe que el Ayuntamiento debe 

a Impulsa se lo pagaría mediante compensación en impuestos locales en el 

número de años que correspondiese. Esta es la propuesta que hemos hecho a 

los técnicos municipales a los que he pedido que informen por escrito para ver 

si están conformes con la misma, aún no hemos recibido dicho informe ni su 

conformidad. A pesar de que hemos insistido. De todas formas es una 

posibilidad que se ha apuntado como solución. Hay una segunda posibilidad 

que es simplemente resolver la permuta y posteriormente vender o ceder los 

terrenos de Pescadería al Ayuntamiento. Habría que hacer números, para 

saber cuál es la alternativa más interesante. De todas formas como ya dije al 

empezar mi exposición, prefiero estudiar el tema tranquilamente, hacer un 

informe escrito una vez se pronuncien los técnicos municipales y lo tengamos 

consensuado, para remitirlo a todos los consejeros para que los podáis estudiar 

y aprobarlo en este Consejo si así se decide. Lo que sí coincidimos todos es 

que alguna solución hay que darle.  

 

 

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

 

ELSECRETARIO DEL CONSEJO, Fernando Jiménez Romero 


