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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 9 DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
_______________________________________________________________ 
  
 
 
 En El Puerto de Santa María, en el domicilio social de la 
compañía, C/Delta 1 P.I. Las Salinas, Edificio CLE, siendo las once horas y 
cuarenta y ocho minutos del día 9 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. Antonio Rojas 
Andrades y Dª. María José Marín Castillero. D. Javier David de la Encina Ortega 
se encuentra  representado por el Sr. Presidente. 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,  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 
  
1º.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta  
2º.- Informe del gerente.  
3º.- Informe de Bufete Cosano sobre pre concurso.  
4ª.- Informe de Bufete Cosano sobre permuta El Cuvillo.  Adopción de acuerdo.  
5º.- Informe sobre situación laboral de IMPULSA y necesidad de externalización.  
6º.- Informe sobre consejo IMPULSA APARCA.  
7º.- Salarios de empleados. 
  
  
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=C/Delta+1&entry=gmail&source=g
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1. NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES   
 
 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 Don Manuel Maraver Pérez y Don Carlos Campoy López,  
quienes aceptan. 
 

 Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 
2. INFORME DEL GERENTE  
 
 El Sr. Zarzuela Ramírez, actuando en calidad de gerente de la empresa, 
pasa a informar sobre la situación actual de la compañía, que desgrana en los 
siguientes cinco puntos: 
 

1.- El pasado 26 de Octubre se ejecutaron los despidos de 6 personas en 
cumplimiento de los acuerdos adoptados el día anterior. Esa mañana se 
prepararon, junto con el letrado Don Manuel Jesús Vázquez Abreu, de Bufete 
Cosano, las cartas de despido, se llevó a cabo el ingreso de las correspondientes 
indemnizaciones, de 20 días por año trabajado, con un importe global de 307.000 
euros, aprovechando la disponibilidad de tesorería que tenia IMPULSA gracias 
a la operación de venta de AYUDATE.  

 
Debido a esto la tesorería se encuentra nuevamente en una situación muy 

complicada, especialmente pensando en el IVA de enero, independientemente 
de otras cuestiones. En enero, por consecuencia de las operaciones comerciales 
habidas, se tendrán que ingresar en la AEAT aproximadamente 230.000 euros, 
previendo graves dificultades.  

 
Tras el despido, los empleados afectados abandonaron las instalaciones 

de IMPULSA dejando sus tareas en el punto en el que estaban esa mañana, por 
lo que ahora mismo la situación es precaria. Expone que el protocolo habitual de 
estos casos es muy duro, pero se llevó a cabo, con bloqueo de sistemas 
informáticos, cambio de claves de los ordenadores, de cerraduras, 
redireccionamiento de todas las cuentas de correo al de la gerencia, para no 
perder comunicaciones, etc. 
 
 2. Con referencia a RECERCA -inquilinos del edificio 287-  expone que, 
tras la venta a AYUDATE,  anunciaron que iban a interpones acciones legales 
contra IMPULSA por no haber respetado su derecho de adquisición preferente, 
reacción  que tanto a Juan Pedro Cosano como a mí nos ha sorprendido, porque 
hubo un periodo de exposición publica y  ellos en todo momento mantuvieron su 
oferta original, de 1 millón  de euros, y sin compromiso de creación de empleo 
en escritura. Comunica que se les ha enviado notarialmente una notificación 
comunicándoles que su derecho de compra sigue vivo y que pueden comprar 
cuando les apetezca, por lo que prevé que la cosa no pase a mayores.  
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 Por otra parte, comunica que RECERCA, aunque no sabe con qué 
intención, ha pagado noviembre y los últimos 7 días del mes de Octubre, pagos 
que se han devuelto, puesto que no les corresponden a IMPULSA, dado que el 
día 25 dejo de ser propietaria de los módulos arrendados. Se ha notificado esta 
situación a AYUDATE.  
 
 3. Con respecto a las operaciones comerciales, expone lo siguiente: 
 
  - Continúa la actividad comercial: En el mapa de nuestro inventario 
queda una parcela libre de cargas, de 2.500 m2, a la que afortunadamente 
parece que se le va a dar  salida comercial, pues dos clientes se han interesado 
por ellas. Se refiere a la parcela 303-C.  
 
  - Como se recordará, se suscribió un convenio de colaboración 
comercial con BANKIA y si se produjese esa venta a corto plazo nos serviría 
para coger algo de tesorería y para quitarnos una parte de deuda significativa.  
 
  - También hay unos señores, propietarios de parcelas en San José 
Bajo, que han pedido una operación un poco peculiar, que tengo que consultar 
con la asesoría externa, ya que la situación de San José bajo es muy complicada. 
 
  - También los señores que anunciaron mediante carta que iban a 
hacer una oferta de un millón cien mil euros por Bodegas Campbell, parece que 
no concretan esa opción de compra como era de esperar. Comunica que ha 
hablado con ellos, que la oferta estaba muy alejada del valor de mercado, que 
puede rondar los tres millones de euros, y que no ha obtenido respuesta.  
 
 4. Con respecto al inventario que interesaba el consejero Sr. Feberero, en 
el esquema solicitado se aprecia que lo que denomina “el puzle de las parcelas” 
para respaldar el acuerdo con los bancos, el cual  está ya llegando a su fin, queda 
una única parcela libre de cargas que puede tener interés comercial, que es la 
que confía en que se venda y a la que antes ha hecho referencia. 
 
 
 5. El Sr Zarzuela continúa con el informe, pasando a detallar el último 
punto, el cual hace mención a la tesorería, comentando que van a terminar 
Octubre con 364 mil euros en cuenta. En el consejo anterior ya se daba un 
pequeño esquema, que básicamente se ha cumplido  y ahora mismo están  en 
230 mil euros. Esto es debido a que  en aquel esquema se pensaba, debido a 
que no conocía los acuerdos, que se iba a pagar el 20% de la indemnización de 
33 días y no ha sido así, entonces la diferencia han sido ese mayor importe.  
 

Comunica que la tesorería va a entrar de nuevo es un estado de riesgo, 
porque el IVA, como bien se decía, es un dinero prestado, correspondiente a la 
venta de AYUDATE y alguna que otra operación más,  y para esa liquidación de 
Enero pues habrá que concretar alguna venta de las que se han comentado. 
 
 
3. INFORME DE BUFETE COSANO SOBRE LA MARCHA DEL PRE 
CONCURSO.  
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 Por D. Juan Pedro Cosano se informa que ha enviado un segundo 
borrador del plan de viabilidad, en el cual se modifica fundamentalmente el 
importe de la quita que se propone definitivamente a los acreedores ordinarios, 
ya  que en principio se preveía una quita del 50%, con dos años de carencia y 3 
años de amortización en unos porcentajes diferentes a los que ahora se plantean 
en el plan de viabilidad. En el nuevo plan de viabilidad los porcentajes pasarían 
a ser del 30%-30% y 40%, con dos años de carencia. Ello ha venido motivado 
porque los créditos ordinarios, aquellos que no tienen privilegios, garantía real o 
hipotecaria, se concentran en dos acreedores fundamentalmente, Endesa con 
1.100.000 euros aproximadamente,  e IMPULSA APARCA, y que la nueva 
propuesta es el resultado de la negociación con ENDESA.  
 

A continuación comunica que queda justamente un mes para terminar el 
plazo del pre concurso,  y que el consejo de administración de IMPULSA 
APARCA no fue hasta antes de ayer, y por tanto era urgente negociar con 
ENDESA para saber su posicionamiento. Dicha negociación ha sido dura, ya que 
no admitían la quita del 50% y pedían que la carencia fuera únicamente con 
respecto a intereses, se le comunicó que IMPULSA no contemplaría el pago de 
intereses en ningún caso y al final se ha acordado con ENDESA los términos de 
la quita que figuran en el plan de viabilidad, es decir, el 35% de quita, dos años 
de carencia y pago del crédito una vez quitado, en los porcentajes de 30% el 
tercer año,30% el cuarto año y 40% el quinto año. Dicha nueva propuesta ya se 
ha circularizado a todos los acreedores ordinarios. Algunos de ellos se están 
adhiriendo a esa propuesta que en principio da a IMPULSA 3 años de 
tranquilidad en cuanto a lo que son los créditos ordinarios. 
 

Comunica el Sr Cosano que el informe exhaustivo de IMPULSA APARCA  
se hará en el punto sexto.  
 

Con respecto a los bancos, comunica que se continúan las negociaciones, 
esta misma mañana ha habido una reunión con IBERCAJA, y se tiene la 
convicción de que los bancos se encuentran con miedo a una posible 
reintegración, es decir, que las operaciones de refinanciación o de dación en 
pago que se lleven a cabo con ellos, las cuales tendrían que ser aprobadas por 
el consejo, pudieran llegar a ser anuladas en caso de que fuéramos a concurso.  

 
En base a esto y a los acuerdos que se han alcanzado con BANCO 

SABADELL  y que hoy también se han planteado a  IBERCAJA, a la conclusión 
que se llega es que hay que documentar el acuerdo pero que no se va a 
formalizar hasta que IMPULSA salga del pre concurso. 

 
La situación actual es la siguiente: 
 
Con BANCO SABADELL ya se tiene preacordada, a expensas de traerlo 

a este consejo, la dación en pago de varias fincas para cancelar el crédito que 
ostenta el banco, que es el mayor de los créditos bancarios. Se acordaría la 
forma de cancelarlo, pero no se materializaría hasta una vez se salga del pre 
concurso, así tienen ellos al certeza de que no va a ser reintegrada  la operación. 
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Con IBERCAJA se ha planteado exactamente igual. El crédito con 

IBERCAJA dimana de un aval ante el Ministerio de Industria, pago que ya le 
están requiriendo a IBERCAJA, por lo que posteriormente llegaremos a un 
acuerdo con el banco para formalizar la operación.  
 

Con BANKIA se está a la espera de formalizar el acuerdo que ya está 
prácticamente cerrado. Dicho acuerdo es la refinanciación del préstamo 
hipotecario del edificio 286, el cual puede ser que se venda en breve. El acuerdo 
va a ser una pequeña carencia hasta el año que viene, la previsión de que se 
pueda vender en ese plazo el edificio y continuar posteriormente con el crédito 
hipotecario pendiente.  
 

Por último, en relación a CAJAMAR, se está negociando una dación en 
pago a expensa de que el banco lo acepte definitivamente, el consejo lo apruebe 
y se lleve a cabo. 

 
Y con respecto a BANCO POPULAR, ayer hubo reunión con sus 

representantes, se comentó  la situación, ya que el banco entendía que también 
les afectaba a ellos la quita, a lo cual obviamente se negaban, y se les dijo que 
evidentemente no, retomándose la negociación, estándose a la espera de 
respuesta. 

 
Este es el estado fundamental de las negociaciones, el Sr Cosano reitera 

que queda un único mes de plazo, más el mes de gracia que es hasta el 8 de 
enero, para formalizar los pactos, o convenirlos y poder salir del preconcurso, a 
expensas en su caso de la homologación judicial de aquellos. 
 

En otro orden de cosas, solicita que el punto 7 del orden del día (acuerdo 
sobre fijación de salarios) quede sobre la mesa, ya que no se han podido cerrar 
acuerdos con los trabajadores que se quedan, los cuales han nombrado un 
interlocutor con quien no han podido reunirse aún. 

 
El Sr. Cosano pregunta a los asistentes si les parece bien abordar ahora 

el tema de IMPULSA APARCA en este mismo punto, dentro del brevísimo 
informe que se ha hecho sobre la situación del pre concurso.  
 

Los asistentes no ponen objeción alguna, por lo que el Sr Cosano pasa a 
comentar la situación de IMPULSA APARCA. 
 

IMPULSA APARCA está integrada por IMPULSA EL PUERTO y por el 
fondo GED CAPITAL al 50 %. El martes pasado se celebró reunión de su 
Consejo de Administración, a la que fue invitado, consejo que necesita de la 
unanimidad para poder adoptar acuerdos dada la composición de su 
accionariado. Por parte de GED CAPITAL se manifestó su disposición a no votar 
a favor del convenio presentado por IMPULSA EL PUERTO por razones 
empresariales del propio fondo y de la propia gestora.  

 
El Sr. Cosano procede a explicar que IMPULSA APARCA se crea con 

participación al 50% de IMPULSA EL PUERTO y GED CAPITAL, con unos 
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acuerdos mediante los cuales el Ayuntamiento cede a IMPULSA EL PUERTO 
los subsuelos de Plaza de Toros y de Pozos Dulces, bienes que IMPULSA EL 
PUERTO aportó al capital de IMPULSA APARCA, recibiendo participaciones por 
el importe de esos subsuelos. Por su parte, el Fondo aportó el valor en metálico 
de dichos subsuelos. 
 

Posteriormente el criterio municipal muta y solo se hace uno de los 
aparcamientos, el de Pozos Dulces. Y resulta que el subsuelo de Plaza de Toros 
está en poder de IMPULSA APARCA con una obra ya ejecutada por importe de 
1,300 mil euros, obra que ya no necesita IMPULSA APARCA a la vista de que 
ya no se va a hacer el proyecto inicial. 

 
El acuerdo de socios que se adoptó en septiembre de 2016 por IMPULSA 

APARCA, previo acuerdo de IMPULSA EL PUERTO, es reducir capital de forma 
que a IMPULSA EL PUERTO se le va a devolver el subsuelo y se va a reducir la 
participación de IMPULSA EL PUERTO en el capital por el importe de ese 
subsuelo,  que eran de 2.500.000 euros aproximadamente. 

 
El problema es que hay una obra ejecutada en ese subsuelo y que va a 

recibir el socio que puso la aportación, puesto que es una obra inherente al 
propio inmueble. Existen diversas soluciones acerca de cómo indemnizar a 
IMPULSA APARCA por esa obra. Existe la posibilidad de que la reducción de 2 
millones 500 mil euros se haga por el importe del inmueble más el de la obra, 
hablamos de 3 millones 800 mil euros. Con lo cual la participación de IMPULSA 
EL PUERTO en IMPULSA APARCA quedaría reducida a un 18% 
aproximadamente de su capital. 

 
En principio, estaba acordado que a GED CAPITAL se le devolviera el 

importe de su aportación por igual cantidad para igualar las participaciones, pero 
en la reunión del martes no se pudo alcanzar un punto de encuentro.  

 
Expone que en esa reunión propuso, por ejemplo, que, en vez de restituir 

participaciones por el importe de la obra, se consintiera que IMPULSA EL 
PUERTO se adjudicara la obra por accesión y que el importe se considerara 
como una indemnización a IMPULSA APARCA, quedando pendiente de estudio 
la forma de pago por parte de IMPULSA EL PUERTO. En definitiva se elucubró 
sobre muchísimas posibilidades sin llegar a ningún acuerdo. 
 

En resumidas cuentas, la propuesta que se le hizo a IMPULSA APARCA 
y a GED CAPITAL  fue que aceptaran la quita del 35% porque si IMPULSA 
APARCA no acepta la propuesta de convenio, IMPULSA EL PUERTO se verá 
en la obligación de  presentar el concurso al día siguiente. Y ellos son 
conscientes de esta tesitura. 
 

La deuda con IMPULSA APARCA es de 800.000 euros sin contar con el 
coste de la obra del subsuelo de Plaza de Toros (1 millón 300 mil euros), crédito 
que no está devengado ni contabilizado. 

 
Por lo tanto, a su criterio son tres las posibilidades que hay: 
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  - Una, es intentar continuar con el 50% de capital cada una de las 
empresas integrantes. Y ver como se paga la deuda de IMPULSA EL PUERTO 
con Impulsa Aparca. 
  - Una segunda, pasa por la venta de las acciones de IMPULSA EL 
PUERTO. No cuenta con el visto bueno político. 
  - Una tercera, que es la que más le interesa al ayuntamiento, es la 
posibilidad, en principio no desestimada por GED CAPITAL, de que la propiedad 
del subsuelo de Pozos Dulces se revierta al ayuntamiento a cambio de una 
concesión por parte del ayuntamiento a IMPULSA APARCA a larguísimo plazo, 
50-75 años. 
 

Ese es el abanico de posibilidades que hay. Quedan unas negociaciones 
bastantes duras. Lo que conlleva todo esto es que se exige que la gestión del 
aparcamiento siga siendo de IMPULSA EL PUERTO. 
 

El Sr. Zarzuela Ramírez, recuerda al consejo que existe un contrato de 
gestión, que forma parte del plan del viabilidad, en el cual para la fase de 
explotación IMPULSA EL PUERTO cobraría 6.000 euros al mes de Impulsa 
Aparca. Otra cosa es que con la deuda se compensara. El Sr Zarzuela requirió 
a IMPULSA EL PUERTO para que lo firmaran, pero GED CAPITAL no quiso 
hacerlo.  

 
A raíz de esta aportación, el Sr Zarzuela pregunta al Sr Cosano su opinión 

al respecto. 
 

El Sr. Cosano responde que hay una posibilidad que se sabe que al 
Ayuntamiento le gusta, que seria la ideal, y que de hecho Víctor Macías, uno de 
los representantes de GED CAPITAL, que fue quien llevo la voz cantante en la 
reunión, no tuvo objeción al respecto, que fue devolver la propiedad a cambio de 
una concesión. Pero en definitiva la opinión del Sr Cosano, ya que es un tema 
que conoce únicamente por encima y en el que ha visto cosas rarísimas como 
que el propio contratista financie parte de la obra, es que es un tema 
complicadísimo y que afecta de forma fundamental a la viabilidad de IMPULSA 
EL PUERTO. 
 

IMPULSA APARCA necesita 4 millones aproximadamente de financiación 
ahora para que la obra no quede paralizada, y se está buscando financiación 
bancaria. Lo acordado  es pausar la obra hasta que se encuentre financiación. 
 

El Sr. Zarzuela comunica que la quita tiene un efecto bucle, es decir, todo 
lo malo que le pase a IMPULSA APARCA se lo repercute a IMPULSA EL 
PUERTO, porque hay un acuerdo de que cualquier sobrecoste que se genera 
en IMPULSA APARCA va a repercutir  en IMPULSA EL PUERTO. Recuerda 
asimismo que en septiembre de 2016 ya fue aprobada la reducción de capital 
por los consejos de ambas IMPULSAS. 
 

El Sr. Cosano concluye afirmando que, en definitiva, el tema de IMPULSA 
APARCA es un tema crucial que habrá que dirimir en los próximos días con las 
consecuencias que sean.  
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Por parte de varios consejeros se opina acerca de la necesidad de llegar 
a un acuerdo con GED CAÎTAL para el voto favorable al convenio, ya que no se 
puede permitir que IMPULSA EL PUERTO acabe en un concurso de acreedores. 
A lo que responde el Sr. Cosano en el sentido de que no hay que tener miedo al 
concurso, y más a uno como este que va a convenio, y así lo comunica al 
consejo. 
 
 
4. INFORME ACERCA DE PERMUTA EL CUVILLO. 
 
 El Sr. Cosano pasa a informar sobre la situación de El Cuvillo. Con el 
Estadio  José del Cuvillo, en Julio del año 2010, se hizo una permuta en virtud 
de la cual el estadio José del Cuvillo y parcelas adyacentes pasaba a ser 
propiedad de IMPULSA, quien por su parte entregó al Ayuntamiento el GRUPO 
PESCADERÍA mas 1.300.000 € en metálico. Resulta que, por razones que 
desconoce, posiblemente por causas de una mala gestión, la permuta nunca se 
elevó a escritura pública y a día de hoy el Ayuntamiento está actuando como si 
fuera propietario de ambos terrenos, como dueño del estadio José del Cuvillo y 
como dueño de los terrenos de PESCADERÍA. Eso es un riesgo jurídico evidente 
y entiende que es una situación que hay que solucionar. 
 

En principio, en  una reunión que tuvo el Sr. Cosano con Tesorería y con 
Antonio Fernández, Concejal de Urbanismo, se planteó la posibilidad de rescindir 
la permuta y, mediante un mecanismo artificioso, entregarle al Ayuntamiento 
GRUPO PESCADERÍA, pues lo necesita para el desarrollo urbanístico, al mismo 
tiempo que se le devolvía el estadio José del Cuvillo. Para el Sr Cosano 
realmente era una solución que una vez que intentó poner por escrito era tan 
artificiosa que ni él mismo se la creía.  
 

Entiende que lo mejor es formalizar la permuta, elevar a escritura pública 
lo que se acordó en su día, estudiar si el impuesto de transmisiones está 
prescrito o no, y una vez que el estadio José del Cuvillo sea de IMPULSA y 
GRUPO PESCADERÍA sea del Ayuntamiento, y dado que hay  una deuda de 
IMPULSA con el Ayuntamiento que hay que pagar, formalizar una dación en 
pago mediante la cual se le entrega al Ayuntamiento la propiedad del estadio 
José del Cuvillo y parcelas adyacentes, valorarlo y con ese importe cancelar la 
deuda, que es de 800.000 euros. Pero, dado que el valor de esos inmuebles es 
superior a la deuda (calcula que su valor es de al menos 2.500.000 €), lo que 
propone es que el exceso de valor lo satisfaga el Ayuntamiento a IMPULSA en 
cuatro años, mediante una compensación de impuestos municipales (200 mil 
euros), y los otros 200 mil euros de cada año los pagaría en metálico, puesto 
que ese millón 700 mil euros de remanente serian más o menos unos 400 mil 
euros al año, con la cual habría una inyección teórica en metálico a favor de 
IMPULSA. 

 
El Sr. Cosano solicita al consejo que apruebe esta propuesta para poder 

elevarla al ayuntamiento y a partir de ahí poder negociar con los técnicos. 
 

El Sr. Zarzuela interviene para comunicar que hace unos años vinieron 
unos señores interesados en el Cuvillo y se procedió a realizar una tasación 
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rápida del mismo, y estaba valorado en torno a los 4 millones, aunque habría 
que tasarlo ahora. Por lo tanto, si es más de 3,5 millones habría una ganancia y 
si es menos habría una pérdida patrimonial. 
 

El Sr. Cosano pone en conocimiento del consejo una pregunta realizada 
días anteriores por el señor gerente, con respecto a si la operación seria 
reintegrable, y su respuesta fue que la operación de la permuta evidentemente 
no, porque al ser en el año 2010 quedaría fuera del plazo de reintegración. Ahora 
bien, contemplada la operación desde el tiempo actual, entiende que la entrega 
del estadio  José del Cuvillo al Ayuntamiento en estas fechas sería por causa de 
una deuda legitima y, además,  supone una entrada de efectivo en IMPULSA, 
por lo que en principio no habría perjuicio para la entidad.  Se podría defender la 
no reintegración de la operación. Pero en cualquier caso es algo que hay que 
hacer. 

 
Se somete a votación la siguiente propuesta de ACUERDO:  
 

 Formalizar la escritura de permuta acordada en 2010 con el Excmo. 
Ayuntamiento, elevándola a escritura pública, y ofrecer, una vez 
formalizada la operación, el estadio José del Cuvillo y las parcelas 
adyacentes recibidas por IMPULSA como consecuencia de esa permuta al 
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad en pago de la deuda que IMPULSA 
mantiene por impago de tributos locales. Solicitándose al Excmo. 
Ayuntamiento, dado que el valor de los bienes es muy superior al de la 
deuda, que el exceso de valor, una vez tasados los inmuebles, lo satisfaga 
a IMPULSA en cuatro años, en cuatro plazos anuales idénticos, mediante 
compensación de tributos y tasas locales y pago en metálico del 
remanente.  

 
 

Se aprueba esta propuesta, con el voto favorable de todos los consejeros, 
excepto el Presidente Don Ángel Quintana, que se abstiene, dada su condición 
de Concejal de Patrimonio. 
 
5. SITUACIÓN LABORAL DE IMPULSA Y LA NECESIDAD DE 
EXTERNALIZACIÓN  
 
 Este punto comienza con la intervención del Sr. Gerente, comunicando al 
consejo que ahora mismo en IMPULSA solo se encuentran trabajando Andrés 
González y él y que no dan abasto. Muestra a los asistentes las descripciones 
de trabajo que había en los 9 puestos que había en IMPULSA hasta hace unos 
días y a su parecer asumir todas esas funciones sólo dos empleados es 
humanamente imposible. En el informe de externalización se han identificado 
unas áreas en las que el Sr. Zarzuela  necesita ayuda, estas serían la  jurídica  
y sobre todo  la contable y fiscal. 
 

Toma la palabra el Sr. Cosano poniendo en conocimiento del consejo que 
efectivamente el volumen de trabajo de IMPULSA tiene que bajar en un futuro 
puesto que su actuación en el mercado va a ser inferior. No obstante, bajo su 
punto de vista cree que IMPULSA se encuentra en un periodo de transición en 
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el que el pre concurso influye muchísimo en la inversión de tiempo que se ha de 
hacer por parte de la propia gerencia de la compañía. Con independencia del 
trabajo propio de los cambios drásticos que se han producido; todo el trabajo del 
pre concurso, reuniones con bancos, con acreedores etc., el Sr. gerente esta 
siempre junto al Sr. Cosano y por tanto es una labor adicional que tiene que 
realizar. 
 

Por otro lado, hace saber al consejo que desde el momento en que el 
Bufete Cosano tomó las riendas del pre concurso, por su parte se está realizando 
una labor que en absoluto era previsible, y que desde el principio se le está 
pidiendo mucho más que la asesoría típica para un tema de pre concurso. En 
estos momentos, se está dedicando a hacer contratos, requerimientos 
notariales, etc., a todo lo que se le pide. En definitiva, haría falta alguien que 
asuma el control jurídico de la empresa, y la contabilidad y el aspecto tributario 
de la misma. 

 
En base a esa necesidad, con independencia de lo que decida el consejo, 

el Sr. Cosano se ha permitido presentar una propuesta por todo el conglomerado 
jurídico-fiscal y contable, bajo su criterio bastante moderada dentro del ámbito 
de la previsión del plan de viabilidad. En definitiva, para el Sr. Cosano, sea quien 
sea quien ejerza las funciones, la necesidad de externalización es palmaria, 
aunque temporal, puesto que en el momento que acabe este período, 
posiblemente la necesidad sea menor. 
 
 
 Por parte del consejo, finalmente se acuerda demorar la decisión sobre 
este punto del orden del día, hasta que se cierre definitivamente el acuerdo con 
los trabajadores que van a permanecer en la empresa.  
 
6º.- INFORME SOBRE CONSEJO IMPULSA APARCA.  
 
 El asunto referido a este punto del orden del día fue tratado en punto 
anterior.  
 
7º.- SALARIOS DE EMPLEADOS. 
 
 Se acuerda, por unanimidad de todos los asistentes, dejar este punto del 
orden del día sobre la mesa para ser tratado en consejo posterior.  
 
 Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, 
siendo las 13 horas y 43 minutos del día 9 de noviembre de 2.017. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO, Fernando Jiménez Romero  
 


