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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL “IMPULSA EL PUERTO S.L.U”, EL DÍA 30 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 doce horas y diez minutos del día 30 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, que se incorpora a la 
sesión en el punto 3º, Doña María José Marín Castillero 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. Manuel Maraver 
Pérez,  como se 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 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 
 
1ª.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta. 
2ª.- Informe del Sr. Gerente. 
3ª.- Informe del Bufete Cosano sobre la marcha del pre-concurso y, en su caso, 
acuerdos adoptados al respecto. 
4ª.- Sustitución de la empleada Eva Vallejo. 
5ª.- Defensa jurídica en las reclamaciones laborales recibidas. 
 
 
 Punto 1º.- Designación de dos interventores para la aprobación del 
acta. 
 

https://maps.google.com/?q=Plaza+Isaac+Peral+n%C3%BAmero+2&entry=gmail&source=g
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 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. Carlos Campoy y D. Manuel Maraver, que 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 que la presente sesión, más allá de 
los acuerdos y los puntos concretos que se van a tratar, viene en la línea de 
mantener el contacto, debido a los momentos en que se encuentra la sociedad. 
 
 Comienza su informe el Sr. Gerente informando al Consejo de la situación 
en la que se encuentra la tesorería de esta empresa, la cual se comenta y explica 
a todos los consejeros. La sociedad se encuentra en un punto, en el cual está 
rozando los 200.000 Euros en caja y por parte de la Gerencia se está poniendo 
todo el hincapié posible en llevar a cabo  los cobros pendientes y en emitir todos 
los recibos de alquileres, aunque advierte al Consejo que se encuentran en un 
mes malo de recaudación para los parkings, pero que se prevé que en Diciembre 
mejore.  
 
 Con relación a los pagos que la sociedad tiene que llevar a cabo, el Sr 
Gerente informa al Consejo que la sociedad está pagando en estos momentos 
solo lo que es absolutamente imprescindible, como los recibos de la luz y el agua, 
etc. 
 
 Últimamente, ha habido  una serie de embargos de créditos, lo que 
significa que los clientes en vez de pagar a IMPULSA pagan directamente a 
Hacienda, pero no ha habido embargos de cuentas corrientes hasta la fecha, 
nada más que el reciente y ya conocido que se solucionó. 
 
 Por otro lado, el Banco Popular  ha comunicado al Sr. Gerente que con 
respecto a la IPF que la sociedad tiene pignorada con ellos, la AEAT ha 
procedido a su embargo pese a esa pignoración. Ello pone en entredicho el 
acuerdo  de IMPULSA  con el Banco Popular, que se tendrá que replantear de 
nuevo, pero por otra parte no se han embargado las cuentas corrientes; lo que 
hubiera dejado a la sociedad totalmente atada de pies y manos.  
 
 A continuación, informa el Sr Gerente que sigue con la preocupación del 
IVA de Enero, enlazando con la parte comercial, cree se podrá salvar dicho 
impuesto porque la sociedad va  a firmar la ultima parcela libre de cargas que 
posee, que es la 303-C, con la que tiene un acuerdo con el Sr. Miguel Casado. 
Los representantes de la sociedad vienen de Inglaterra por Navidad y 
probablemente a finales de Diciembre se produzca la firma y el ingreso del 
dinero. La parcela dejaría unos 160.000 Euros con IVA de beneficio. 
 
 También se informa al Consejo de que hay varias citaciones por parte de 
los antiguos empleados, empezando por una citación de Simón, que será  el 
lunes y con el resto el día 14 en el CEMAC. Esto es debido a las demandas por 
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despido y de reclamación de cantidad, pues falta por pagar la liquidación, que 
suma aproximadamente 50.000 Euros. 
 
 Por último, se tiene la intención de convocar nuevo Consejo de 
Administración, si lo consideramos necesario, el Lunes día 4. 
 
 
 Punto 3º.- Informe del Bufete Cosano sobre la marcha del pre-
concurso y, en su caso, acuerdos adoptados al respecto.  
 
 El Sr. Cosano informa al Consejo de que, con las cautelas debidas, acude 
a esta sesión con buenas noticias, puesto que se han cerrado  una serie de 
acuerdos con los bancos, y que aunque lo van a documentar una vez pasado el 
día 8, por aquello de que quieren garantía jurídica de que no se van a reintegrar 
los acuerdos particulares a los que se lleguen, prácticamente con todos los 
bancos se tienen acuerdos cerrados, o bien  para daciones en pago, que ya se 
plantearán de forma individualizada en el consejo para su aprobación, o bien 
mediante la refinanciación de la deuda. Esto se traerá al Consejo antes de final 
de año para su conocimiento y aprobación. 
 
 Por otro lado, el día 8 de Diciembre cumple el plazo de los 3 meses del 
pre-concurso, aunque luego se otorgará un mes de gracia hasta el día 8 de 
Enero, para comunicar al Juzgado si se ha refinanciado la deuda, si se han 
conseguido acuerdos o si la sociedad tiene que ir al concurso. 
 
 Con respecto a las deudas ordinarias, y a raíz de las encomiendas que se 
le hicieron al bufete, se empezaron las negociaciones con todos los acreedores 
ordinarios, y para su sorpresa, muchos de los acreedores respondieron diciendo 
que a ellos no se les debía nada.  
 
 A raíz de eso se llevo a cabo una primera depuración de la contabilidad, 
donde se detectó, entre otras particularidades, que respecto a IMPULSA 
APARCA, cuyo voto era preciso para poder conseguir el 51 % de quórum en la 
aprobación del convenio, existe en la contabilidad un saldo deudor pero también 
hay un saldo acreedor, es decir, IMPULSA APARCA también le debe a IMPULSA 
EL PUERTO. 
 
 Interviene el Sr Gerente para aclarar este punto, informando al Consejo 
de que lo existe es una doble relación de deudas entre ambas sociedades. Es 
decir, IMPULSA APARCA a IMPULSA EL PUERTO le debe básicamente el 
contrato de gestión y 250.000 Euros de inversión previa al año 2013, pago que  
se acordó en el acuerdo de socios. Los otros 250.000 Euros corresponden a la 
plaza de toros y como se anuló el proyecto, pues se perdieron.  
 
 Adicionalmente hay una última certificación de GEO CIVIL en la plaza de 
toros por 250.000 Euros que se convertirá en deuda cuando se produzca el 
reintegro de terrenos, pero de momento no es una deuda devengada, por decirlo 
de alguna manera.  
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 Con respecto a las cifras, el Sr Gerente ha estado repasándolas con el Sr. 
Cintado y se encuentra en desacuerdo con las cifras netas de la deuda de  
IMPULSA EL PUERTO con IMPULSA APARCA, propuestas por D. Victor 
Macías, por lo que ha procedido a remitirle las que él considera correctas.  
 
 Continua el Sr Cosano con su informe, explicando que en los libros de 
IMPULSA EL PUERTO aparecía una deuda de más de 800.000 € con IMPULSA 
APARCA, y en esos mismo libros existía en el apartado de clientes deudores, 
una deuda de IMPULSA APARCA con IMPULSA EL PUERTO, y por tanto lo que 
se a  hecho es compensarla.  
 
 El Sr Gerente interviene para exponer, también en relación con la deuda 
con IMPULSA APARCA,  un asunto con el Ayuntamiento, en el cual IMPULSA 
EL PUERTO le debe el ICIO de plaza de toros, el cual todavía no ha sido 
devuelto, porque evidentemente cuando el Ayuntamiento lo devuelva, eso 
reducirá  clarísimamente  la deuda. Son varias, pues, las partidas que deben de 
aclararse y consensuarse entre todos. 
 
 Para finalizar, el Sr. Cosano concluye su informe resumiendo la situación 
de  lo que se ha conseguido hasta ahora. En primer lugar, se ha conseguido  
reducir el pasivo ordinario a 2 millones  159 mil euros y en segundo lugar se han 
conseguido las adhesiones  necesarias al convenio, aunque por ahora solo 
cuentan con el compromiso, puesto que faltan las actas notariales. Estas 
adhesiones estarían en torno al 60% de los créditos ordinarios, lo que significa 
que el convenio está aprobado. 
 
 En el próximo consejo se entregaran los números completos, y se podrá 
garantizar que el convenio ha sido ya aceptado por la mayoría de acreedores, y 
se propondrá su presentación en el Juzgado de lo Mercantil para su 
homologación judicial. Esto va a conllevar que todos los acreedores, incluso los 
que no se han adherido sufran una quita del 35%, que es lo que se propone, más 
una espera de 5 años. 
 
 A continuación, se abrirá un mini concurso, y el Juzgado nombrará un 
administrador concursal, el cual será quien revise los números, porcentajes y los 
cómputos de los créditos tenidos en cuenta para la aprobación del convenio. 
 
 
 
 
 Punto 4º.- Sustitución de la empleada Doña Eva Vallejo. 
 
 Toma la palabra el Sr. Gerente para explicar al Consejo que la situación 
de Doña Eva Vallejo es muy complicada, y que no hay previsión de que se 
incorpore a corto, ni a medio plazo.  
 
 El Sr Gerente propone iniciar un procedimiento de sustitución, comunica 
que su propuesta original era contratar de urgencia a una de las dos estudiantes 
en prácticas que tuvo en el pasado en IMPULSA y que dejaron una magnífica 
impresión, pero ninguna de las dos está disponible. 
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 Entonces simplemente transmite la intención de sustituir a Eva mientras 
esté de baja. 
 
 Interviene el Sr. Presidente para informar de que hace poco tiempo en una 
reunión se encontró con Andrés, y le pregunto cómo iba su nueva labor, y a raíz 
de su respuesta entiende que el puesto de Eva es indispensable. También insiste 
en que ahora mismo IMPULSA no está pagando el sueldo íntegro de Eva, ya 
que en una baja de larga duración la empresa se ahorra casi todo el importe. 
 
 Con respecto a una de las labores de Eva, las nóminas, la gestoría de 
Manuel Gordillo está echando un cable con este tema y cobra unos 30€ por 
nómina.  
 
  
 
 Para finalizar este punto, el Sr Presidente comunica que la búsqueda 
debería de ir encaminada hacia una persona, cuya titulación sea, mínimo un 
administrativo y  máximo un diplomado en empresariales o económicas.  
 
 A la vista de todo lo precedente, se acuerda por unanimidad de los 
presentes facultar al Sr. Gerente para remitir perfil profesional a las entidades 
AFANAS y LA GAVIOTA, que cuentan con bolsa de candidatos.  
 
  
 
 Punto 5º.- Defensa jurídica en las reclamaciones laborales recibidas. 
 
 Interviene el Sr. Presidente para comunicar que sobre este asunto ya ha 
hablado con el Sr. Cosano, y éste le ha comunicado que no va a haber 
problemas, es decir, que ellos van a estar ahí para encargarse. Por lo que 
entiende que deberían de esperar a que ellos lo expusieran.  
 
 Toma la palabra el Sr Gerente para informar de que la primera citación es 
el día 4 de Diciembre, de Simón Torreglosa concretamente y luego el día 14 para 
el resto de ex-empleados. 
 
 Para encargarse de lo relacionado con estas citaciones, continua el Bufete 
Cosano, a raíz de que, a su criterio, la actuación se encuentra en el ámbito del 
contrato de asesoría suscrito.   
 
 El Sr. Presidente comunica que los trabadores han presentado un doble 
requerimiento de conciliación en el CMAC, uno al Ayuntamiento y otro  a la propia 
IMPULSA. Ya se está previendo la estrategia que van a seguir en el Juzgado, 
que será demandar al Ayuntamiento y demandar a IMPULSA.  
 
 Por parte del ayuntamiento se ha comunicado que ellos en el CMAC no 
se van a presentar, sino que irán directamente cuando pleiteen los intereses del 
Ayuntamiento en el Juzgado.  
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 Por parte de IMPULSA EL PUERTO se va a acudir a todos y a cada uno 
de los requerimientos y citaciones que recibamos del CMAC. Don Manuel 
Vázquez, letrado del Bufete Cosano, va a estar allí y defenderá los intereses de 
la empresa. 
 
 Para finalizar el Sr. Gerente comunica que lo más probable es que se vaya 
a Juicio, pero que no sabe si el juicio también va a formar parte del contrato que 
está en vigor con el Bufete Cosano, pero por lo menos este primer paso del lunes 
sí va a formar parte. 
 
  
 
 Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, 
siendo las 13 horas del día 30 de Noviembre  de 2.017, levantándose la presente 
acta. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO:  Fernando Jiménez Romero 
 


