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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “IMPULSA EL PUERTO S.L.U”, EL DÍA 17 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
  
En El Puerto de Santa María, en la sala de Junta de Gobierno de la Casa 
Consistorial de El Puerto de Santa María, en la Plaza Isaac Peral número 2, 
siendo las diez horas y ocho minutos del día 17 de noviembre de 2017, 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.  Manuel Maraver Pérez, D, Carlos 
Campoy López, D. Santiago Feberero Castejón, D. Francisco Alberto Rodriguez 
Ramírez y D. Antonio Rojas Andrades. D. Javier David de la Encina Ortega se 
encuentra  representado por el Sr. Presidente, D. Ignacio García de Quirós por 
D. Francisco Alberto Rodríguez Ramírez y Doña María Jose Marín Castillero por 
D. Antonio Rojas Andrades,  como se acredita debidamente. Igualmente están 
presentes, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario del Excmo. Ayuntamiento 
y de la Sociedad, quien actúa 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 
del Bufete Cosano Asociados,  asesor 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 

  
1º.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta 
2º.- Informe gerente. Sin votación 
3º.- Informe sobre inventario de bienes 
4ª.- Informe de Bufete Cosano sobre la marcha del pre-concurso        
5º.- Aprobación venta parcela 303-C.  
6º.- Acuerdo sobre determinación Salarios empleados.  
7º.- Situación laboral de IMPULSA, necesidad de externalización de Servicios.  
8º.- Respuesta al portavoz del PP.  
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Punto 1º.- Nombramiento de 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. Antonio Rojas 
Andrades, quienes aceptan. 
 

 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 comenta y explica a todos los consejeros. Da cuenta 
asimismo del estado de deudas con las entidades bancarias, que 
resumidamente es el siguiente:  
 
 Con Banco Sabadell existe acuerdo para formalizar dación en pago con 
la que liquidar el préstamo existente de un millón doscientos mil euros. 
 
 Con Ibercaja existe acuerdo de refinanciación por importe de dos millones 
de euros aproximadamente. 
 
 La deuda con Cajamar asciende a 250.000 €, habiéndose propuesto 
dación en pago. 
 
 Con Banco Popular existe una deuda por aval ante MINER por importe 
aproximado de 300.000 €, de los que hay que descontar la IPF, habiéndose 
propuesto la liquidación del remanente mediante la dación en pago de un 
inmueble.  
 
 Con Bankia existe acuerdo para refinanciar la deuda por importe de 1,2 
millones de €.  
  
 Explica que la deuda bancaria puede ser cifrada en aproximadamente 5 
millones de €. 
 
 De igual forma, y a preguntas de los consejeros, responde que las 
tasaciones las realizan los propios bancos mediante empresas tasadoras con las 
que habitualmente operan y que la carga que IMPULSA va a asumir es mayor 
que el valor contable de los bienes que se van a comprometer, por lo que no va 
a haber una ganancia patrimonial en principio. 
 
 Además de ello habrá que asentar en libros la quita pactada con los 
acreedores ordinarios, que supone un resultado extraordinario favorable para la 
compañía. De todas maneras, añade, el resultado de IMPULSA va a ser negativo 
esta anualidad, y máxime si se tienen en cuenta las indemnizaciones laborales 
satisfechas, y que se han de dar de baja partidas tales como las referidas a la 
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indemnización de la Zona Naranja por un millón doscientos mil euros, el puente 
de Las Salinas, que figura como cuenta a cobrar por importe de un millón 
setecientos mil euros, etc. En estos puntos en concreto el Ayuntamiento ha sido 
tajante y lo más prudente es darlos de baja, aunque habrá de discutirse muy 
detenidamente con los auditores. 
 
 
Punto 3º.- Inventario de bienes 
 
 Por el Sr. Gerente se presenta inventario de bienes de la compañía 
actualizado a la fecha, respondiendo a cuantas preguntas de los consejeros 
surgen sobre el particular.  
 
 
Punto 4ª.- Informe Bufete Cosano sobre la marcha del pre-concurso. 
 
 
 Interviene D. Juan Pedro Cosano Alarcón para explicar este punto, 
informando de que por parte de Bufete Cosano se sigue trabajando en alcanzar 
acuerdos con los acreedores, en lo que se refiere a las entidades bancarias. 
 
 En primer lugar informa que está cerrado el acuerdo con Bankia, aunque 
pendiente de formalizar, en el sentido expuesto por el gerente, operación que, 
como todas, habrá de ser aprobada por el Consejo una vez se tenga su detalle 
definitivo. En esencia, la deuda con Bankia dimana de la operación  hipotecaria 
impagada sobre el edificio 286 y  lo que se ha pactado es la refinanciación con 
una carencia hasta julio de 2018, esperando que para entonces el edificio pueda 
ser enajenado, y la deuda satisfecha, mediante el acuerdo de mandato de venta 
suscrito con la entidad financiera citada. Se está intentando ampliar  la carencia 
aunque aún no se tiene respuesta al efecto, así como tampoco  fecha de firma 
de la operación, aunque entiende será en los próximos días.  
 
 Con respecto a la operación con Banco Sabadell, de la que ya se hablado 
anteriormente en este Consejo, el diseño es el de una dación en pago de fincas 
que, una vez aprobada por el banco y por el FROB, ha suscitado dudas acerca 
de una posible reintegración concursal. Por parte de Banco Sabadell han existido 
muchos cambios de criterios acerca de la formalización o no de la operación en 
estas fechas, habiéndose convenido finalmente, y ello ya lo tenemos por escrito 
y mediante correos electrónicos, la firma de la operación a la finalización del pre 
concurso.  
 
 En lo que hace a Ibercaja, que, como es sabido, avala casi 2 millones de 
euros a IMPULSA frente al Ministerio de Industria y Energía, la operación es la 
de formalización de préstamo a largo plazo con carencia una vez el banco haga  
frente a esos avales, que además están en trance ya de ejecución y una vez que 
se convierte en acreedor de IMPULSA, y, al igual que con Banco Sabadell, una 
vez que la empresa salga del pre concurso.  
 
 En último lugar, en cuanto a Cajamar está prácticamente cerrada una 
dación en pago por 250.000 euros aproximadamente,  y con Banco Popular va 
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a depender de lo que pase con el embargo que ha existido con la imposición a 
plazo fijo que tiene IMPULSA con ellos.  
 
 En cuanto a los acreedores ordinarios, el Sr. Cosano informa que están 
respondiendo de forma paulatina y satisfactoria, creciendo el ritmo de  
adhesiones al convenio. Fundamentalmente Endesa ya ha manifestado su 
voluntad de adherirse al mismo, con lo cual gran parte del camino ya estará 
hecho. No obstante, la aprobación del convenio con los acreedores ordinarios va 
a depender en gran medida de IMPULSA APARCA, ya que su crédito es 
necesario para poder alcanzar el quórum exigido. Hasta ahora, añade, poco más 
hay que manifestar a lo que ya se comentó la semana pasada; hay junta general 
de IMPULSA APARCA el jueves 23 y habrá que alcanzar un posicionamiento 
definitivo acerca de las incidencias con  dicha entidad. 
 
  
 
 
 
5º.- Aprobación venta parcela 303-C.  
 
 Se informa y se deja sobre la mesa para posterior Consejo. 
 
6º.- Salarios empleados. 
  
 En este punto se ausenta el Gerente Sr. Zarzuela.  
 
 Tras un breve debate entre los consejeros se adoptan los siguientes 
ACUERDOS:  
 
 1.- Por unanimidad, que se continúen, hasta su conclusión, las 
negociaciones entabladas con los empleados Eva Vallejo y  Andrés González 
para su aprobación en próximo Consejo. (Unanimidad). 
 
 2.- Que se proponga una rebaja del 25% al importe salarial sugerido por 
el Gerente, de forma tal que su salario quede establecido en la cantidad de 
61.845 € brutos anuales, pagaderos en 14 pagas, excluyendo aportaciones al 
Plan de Pensiones. Vota a favor una mayoría de asistentes y votos 
representados, con la abstención de D. Manuel Maraver, D. Antonio Rojas y Dª 
María José Marín. 
 
 Finalizada la votación, se reincorpora al consejo el Gerente Sr. Zarzuela. 
 
 
7º.- Situación laboral de IMPULSA, externalización de Servicios con Bufete 
Cosano 
  
 
 Interviene el Sr Gerente, Sr. Zarzuela, diciendo que, como ya se mencionó 
la semana pasada en el informe sobre la situación laboral, ve una necesidad de 
proceder a la  externalización de los servicios fiscales y  jurídicos, para lo cual 
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se llegó a un acuerdo de negociar primero con los trabajadores que quedan sus 
competencias, limitar las funciones de cada uno y ver si se externalizan o no.  
 
   
 
 Se somete a votación la propuesta y se adopta el siguiente  
 
 ACUERDO: se aprueba la oferta presentada por Bufete Cosano para 
un plazo mínimo de tres meses, que se prorrogará hasta el momento en 
que el Consejo acuerde libremente la resolución del contrato de Servicios. 
Votación: se aprueba por mayoría con la abstención de Santiago Feberero. 
 
 
8º Respuesta al portavoz del PP.  
 
 Se informa de la solicitud del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 
Puerto de que le sean entregadas determinadas acta de los consejos de 
administración de Impulsa El Puerto. Se acuerda responder conforme a la 
propuesta realizada por el Gerente en correo electrónico que es del siguiente 
tenor:  
 
"Estimado Germán, 
 
En respuesta a su escrito adjunto, le indico lo siguiente: 

• Las actas de los Consejos de Impulsa El Puerto celebrados con 

anterioridad al 26 octubre de 2016, fecha en la que los Consejeros D. 

Damián Bornes Valle y D. Aurelio Sánchez Ramos (propuestos por el 

Partido Popular) abandonaron el CA de Impulsa, pueden ser consultadas 

por ellos en el momento que lo deseen. 

• En relación a las actas posteriores a esa fecha, como sabe, los acuerdos 

relativos a dichas actas se encuentran disponibles en el Portal de 

Transparencia de la web del Ayuntamiento. 

La presente respuesta ha sido consensuada por los miembros del Consejo de 
Administración de Impulsa." 
 
 
 Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, 
siendo las 12 horas y 15 minutos del día 17 de noviembre de 2.017. 
 
EL SECREETARIO DEL CONSEJO, Fernando Jiménez Romero 


