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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO 

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

EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en la sede social de IMPULSA EL PUERTO, S.L., 

sita en calle Delta nº 1, siendo las 9 horas y 15 minutos del día 29 de Diciembre 

de 2.017, previa convocatoria habida al efecto, se reunió el Consejo de 

Administración de la sociedad "Impulsa El Puerto, S.L.U.", 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. Ángel Quintana Fernández, D. Santiago Feberero Castejón, 

Dª. María José Marín Castillero, D. Javier David de la Encina Ortega y Don 

Alberto Rodríguez Ramírez. D. Ignacio García de Quirós se encuentra  

representado por el Sr. Presidente y D. Antonio Rojas Andrades por Dª. María 

José Marín Castillero, como acreditan 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 asisten, por invitación del Sr. Presidente, D. Juan Pedro Cosano 

Alarcón y D. Manuel Jesús Vázquez Abreu, 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 
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1. Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 

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

S.L., sobre la culminación de las negociaciones. Decisión sobre actuaciones 

futuras al respecto.  

3. Aprobación, en su caso, de operación de refinanciación con BANKIA. 

4. Solicitud de Ayuda-T sobre posposición del rango de la condición resolutoria 

constituida a favor de Impulsa en escritura de compraventa. Acuerdo, en su 

caso, sobre el particular. 

5. Acuerdo sobre ajuste de condiciones laborales de los empleados que 

permanecen en la empresa. 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

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. Santiago Feberero Castejón y D. Manuel Maraver Pérez, 

quienes aceptan. 

 

Se aprueba la propuesta por unanimidad de los asistentes.  

 

 

Punto 2º.- Informe de Bufete Cosano, asesores del pre-concurso de 

Impulsa El Puerto, S.L., sobre la culminación de las negociaciones. 

Decisión sobre actuaciones futuras al respecto.  

 

Toma la palabra el Sr. Cosano y comienza la lectura del siguiente informe, 

sobre la culminación de las negociaciones de IMPULSA:  

 

“INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PRECONCURSO DE IMPULSA EL 

PUERTO, SLU Y SOBRE ALTERNATIVAS EXISTENTES. 

 
1.- ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2017 se presentó ante el Juzgado de lo 
Mercantil de Cádiz solicitud de acogimiento de la entidad IMPULSA EL 
PUERTO, SLU al artículo 5 bis de la Ley Concursal, artículo que establece lo 
siguiente:  
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  1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para 
la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la 
Disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. 
 
En dicha solicitud se hacía constar los siguiente:  
 
“Que la compañía mercantil IMPULSA EL PUERTO, SOCIEDAD LIMITADA 
UNIPERSONAL cumple con los requisitos que se exigen para llevar a cabo la 
comunicación que formula.  
 
Así:  
 
a).- IMPULSA EL PUERTO, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL tiene en la 
actualidad dificultades para hacer frente a sus obligaciones corrientes.  
 
 En tal sentido se pone en conocimiento del Juzgado que IMPULSA es 
sociedad mercantil que tiene como objeto social promover e impulsar el 
desarrollo económico y urbanístico de El Puerto de Santa María mediante la 
puesta en práctica de alguna de las siguientes actividades:  
 
 “-g) Adquirir, producir, construir, promover y vender instrumentos, 
maquinarias, instalaciones, inmuebles… 
 
 “-h) La promoción, planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones 
que potencien y desarrollen la economía de la ciudad, especialmente las que 
fomenten el empleo…, pudiendo adquirir inmuebles…, administrándolo y 
gestionándolos, bien directamente o bien indirectamente, en cualquiera de las 
formas admitidas en Derecho”. 
 
 “-i) Construir, promover y gestionar  parques industriales, comerciales y 
ganaderos, edificios industriales, de oficinas…” 
 
IMPULSA EL PUERTO es sociedad privada y que funciona según las 
prescripciones del Derecho común, no obstante ser su capital de titularidad 
pública, dado que su único partícipe es el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María. No le alcanza, pues, la prohibición del artículo 1.3 de la Ley 
Concursal.  
 
b).- Las circunstancias de crisis global de todos conocidas han desplegado sus 
efectos de modo considerable en las empresas centradas en el sector donde 
desarrolla su actividad mi cliente, fundamentalmente en el inmobiliario,  y han 
producido un quebranto importante en los resultados de la empresa, al punto 
de llegar a una preocupante falta de liquidez, al mismo tiempo que la 
financiación bancaria se ha constreñido hasta prácticamente desaparecer. 
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c).- En estas circunstancias se halla IMPULSA EL PUERTO, SOCIEDAD 
LIMITADA UNIPERSONAL: está en posesión de un activo inmobiliario 
considerable que por las razones expuestas no ha podido poner  en valor, los 
resultados productivos merman y se ve obligada a seguir soportando, además 
de las obligaciones corrientes dimanantes de su tráfico mercantil,  las derivadas 
de las cargas que pesan sobre su activo.  
 
d.-) En esa tesitura, mi cliente, IMPULSA EL PUERTO, SOCIEDAD LIMITADA 
UNIPERSONAL, ha iniciado conversaciones y negociaciones con sus 
acreedores para dar solución a la situación de insolvencia que padece, para 
poder reestructurar su deuda mediante la oportuna refinanciación en lo que 
respecta a todos o algunos de los acreedores privilegiados y para poder 
convenir con sus acreedores ordinarios. Todo ello a fin de evitar la situación 
concursal.  
 
Por todo ello se formula la comunicación a que se ha hecho referencia, a los 
efectos legales procedentes.  Y ello a fin de poder alcanzar acuerdo con sus 
acreedores que evite el concurso.”  
 
 
 La solicitud de pre-concurso fue recepcionada por el Juzgado de lo 
Mercantil Número Uno de Cádiz, dando, lugar a los autos 804/2017.  
 
Desde entonces se ha venido trabajando en una triple vertiente, que se expone 
sucintamente:  
 
1.- Reestructuración laboral: 
 
La plantilla de IMPULSA EL PUERTO estaba compuesta por nueve personas, 
cantidad que, dado el actual dimensionamiento de la sociedad, era a todas 
luces excesiva. Las remuneraciones eran, además, dadas las peculiaridades 
de los acuerdos laborales existentes en la empresa, de altísima cuantía (más 
de 800.000 €/año). 
 
Se ha procedido a extinguir los contratos laborales de SEIS trabajadores, a los 
que se ha indemnizado a razón de 20 días por año trabajado. Existen 
demandas interpuestas por las personas despedidas, pendientes de 
tramitación.  
 
A las TRES personas que permanecen en la empresa se le han modificado las 
condiciones laborales en el aspecto económico, estando pendiente de cierre 
definitivo de las negociaciones.  
 
Los costes laborales en el futuro supondrán menos de una quinta parte de los 
anteriores 
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2.- Pool bancario.  
 
Las entidades financieras acreedoras de IMPULSA EL PUERTO, SLU son las 
que a continuación se relacionan, especificándose el estado de las 
negociaciones entabladas con cada una de ellas en el ámbito del pre-concurso:  
 
2.1.- BANKIA 
 
La deuda con BANKIA asciende a aproximadamente 2.333.000 €. 
 
Dicha deuda tiene garantía hipotecaria, siendo su distribución la siguiente: 
 
- Edificio 286: 1.608.000 € 
- Edificio 287: 725.000 € 
 
La deuda se encuentra vencida. 
 
Se ha enajenado a la entidad AYUDA-T el edificio 287 y se ha liquidado la 
deuda hipotecaria existente que pesaba sobre este inmueble.  
 
En cuanto al préstamo que grava el edificio 286, se ha acordado con BANKIA  
su novación modificativa, pendiente de formalizar, manteniendo su vencimiento 
en 2028 pero concediendo carencia hasta julio de 2008 (téngase en cuenta que 
el préstamo se encuentra vencido desde el 2016), plazo durante el cual se 
intentará vender el edificio. En este mismo consejo se trae la operación para su 
eventual aprobación. Asimismo se ha firmado mandato de venta a favor de la 
inmobiliaria vinculada a BANKIA a estos fines. 
 
2.2- BANCO SABADELL  
 
La deuda con BANCO SABADELL asciende a aproximadamente 1.067.000 €. 
 
Dicha deuda tiene garantía hipotecaria sobre bien inmueble propiedad de 
IMPULSA (parte de BODEGAS CAMPBELL), cuyo valor de tasación bancaria 
actual no alcanza el importe del préstamo. 
 
La deuda se encuentra vencida. 
 
Se ha acordado la extinción de la deuda mediante la dación en pago de fincas 
con valor suficiente, propuesta que ha sido aceptada por BANCO SABADELL, 
previa autorización de las autoridades bancarias españolas dado que la deuda 
proviene de la extinta CAM,  aunque mediante la fórmula de la  intervención de 
su inmobiliaria vinculada SOLVIA, que adquirirá los bienes ofrecidos para, con 
su producto, liquidar la deuda de BANCO SABADELL. 
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En garantía de que la operación no será reintegrada en un eventual Concurso, 
se formalizará a la finalización del pre concurso, una vez sea aprobada por el 
Consejo de Administración de la compañía. 
 
2.3.- CAJAMAR 
 
La deuda con CAJAMAR asciende a aproximadamente 250.000 €. 
 
Dicha deuda tiene garantía hipotecaria sobre finca propiedad de IMPULSA con 
valor de tasación muy superior al de la deuda. 
 
La deuda se encuentra vencida. 
 
Se ha acordado con CAJAMAR la extinción de la deuda mediante la dación en 
pago de finca ajustada a su cuantía, pendiente de formalizar. 
 
2.4.- BANCO POPULAR 
 
La deuda con BANCO POPULAR es la siguiente: 
 
a) 5.000 € de descubierto en cuenta. 
b) 395.000 aproximadamente por consecuencia de aval prestado por BANCO 
POPULAR ante el Ministerio de Energía y Medio Ambiente, encontrándose esta 
deuda pública vencida y exigible. 
 
El aval prestado por BANCO POPULAR está a su vez contra-avalado por una 
IPF en su día formalizada por IMPULSA por importe de 250.000 €. 
 
La deuda neta de BANCO POPULAR asciende, pues, a 150.000 € 
aproximadamente. 
 
Se proyecta la concesión de préstamo hipotecario a largo plazo. 
 
2.5.- IBERCAJA 
 
La deuda con IBERCAJA asciende a aproximadamente 2.164.000 €, dividida 
de la siguiente forma: 
 
a) 250.000 € por préstamo con garantía hipotecaria. 
b) 1.914.000€ por consecuencia de aval prestado ante el Ministerio de Energía 
y Medio Ambiente. 
 
Se ha negociado con los representantes de IBERCAJA la solución de la deuda 
mediante la novación del préstamo vencido con pago final a doce meses y 
mediante la concesión de nuevo  préstamo con garantía hipotecaria, que se 
constituiría a largo plazo y con dos años de carencia, para, con su importe, 
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atender a  la deuda pública vencida. Se formalizaría, al igual que con BANCO 
SABADELL, tras el pre-concurso. 
 
2.6.- CAJASUR 
 
La deuda con CAJASUR asciende a aproximadamente 54.000 €, que se 
encuentra regularizada. 
 
3.- Acreedores ordinarios 
  
El pasivo ordinario de la sociedad está cuantificado en la suma de 2.078.895,02 
€, adjuntándose a este informe relación del pasivo ordinario.  
 
El 50 % de esa suma importa la cantidad de 1.039.447,51 €. 
 
Se ha presentado a todos los acreedores ordinarios propuesta para que 
suscriban convenio mediante el cual aceptan una quita del 35% y una espera 
de CINCO AÑOS, con los dos primeros de carencia.  
 
Al día de la fecha, se han adherido acreedores que representan un pasivo de 
1.265.035,34 €. Se está a la espera de que otros acreedores que han 
anunciado su adhesión la formalicen (TOPETE OCHO, UNIVERSIDAD DE 
CADIZ, COPE, PUBLICACIONES DEL SUR…). Se adjunta relación de 
empresas adheridas con actas formalizadas.  
 
Ello supone que se han alcanzado los dos quórums que la ley concursal exige: 
un diez por ciento del total pasivo para presentación de propuesta anticipada 
de convenio, y más de un 50% del pasivo ordinario para la aprobación de ese 
convenio.  
 
Alcanzado este punto, son dos los escenarios posibles, entre los cuales habrá 
de decidir el Consejo del Administración de IMPULSA.  
 
 
2.- PRIMER ESCENARIO  
 
Para que el convenio suscrito con los acreedores antes relacionados surta 
efecto erga omnes y vincule a todos los acreedores ordinarios es precisa su 
ratificación o convalidación judicial.  
 
Con tal fin, la primera posibilidad que existe (la ortodoxa, la adecuada a la Ley 
Concursal) es formular ante el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz demanda de 
concurso con presentación, junto con la demanda, de propuesta anticipada de 
convenio, lo que dará lugar a la declaración de concurso de IMPULSA, que se 
tramitará conforme al artículo 104 y siguientes de la Ley concursal.  
 
El trámite está establecido en los siguientes preceptos:  
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Artículo 104. Plazo de presentación. 

1. Desde la solicitud de concurso voluntario o desde la declaración de concurso 
necesario y, en ambos casos, hasta la expiración del plazo de comunicación de 
créditos, el deudor que no hubiese pedido la liquidación y no se hallare 
afectado por alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo siguiente 
podrá presentar ante el juez propuesta anticipada de convenio. 

Artículo 106. Admisión a trámite. 

1. Para su admisión a trámite, la propuesta deberá ir acompañada de 
adhesiones de acreedores de cualquier clase, prestadas en la forma 
establecida en esta Ley y cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo 
presentado por el deudor. Cuando la propuesta se presente con la propia 
solicitud de concurso voluntario bastará con que las adhesiones alcancen la 
décima parte del mismo pasivo. 

2. Cuando la propuesta anticipada de convenio se presentara con la solicitud 
de concurso voluntario o antes de la declaración judicial de éste, el juez 
resolverá sobre su admisión en el mismo auto de declaración de concurso. 

Artículo 107. Informe de la administración concursal. 

1. Admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio, el Secretario judicial 
dará traslado de ella a la administración concursal para que en un plazo no 
superior a diez días proceda a su evaluación. 

Artículo 108. Adhesiones de acreedores. 

1. Desde la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio y hasta 
la expiración del plazo de impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores, cualquier acreedor podrá manifestar su adhesión a la propuesta 
con los requisitos y en la forma establecidos en esta ley. 

Artículo 109. Aprobación judicial del convenio. 

1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el plazo 
de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubieren 
presentado impugnaciones o, de haberse presentado, dentro de los cinco días 
siguientes a aquel en que hubiera finalizado el plazo para la revocación de las 
adhesiones, el Secretario judicial verificará si las adhesiones presentadas 
alcanzan la mayoría legalmente exigida. El secretario, mediante decreto, 
proclamará el resultado. En otro caso, dará cuenta al Juez, quien dictará auto 
abriendo la fase de convenio o liquidación, según corresponda. 

2. Si la mayoría resultase obtenida, el juez, en los cinco días siguientes al 
vencimiento del plazo de oposición a la aprobación judicial del convenio 
previsto en el apartado 1 del artículo 128 dictará sentencia aprobatoria, salvo 
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que se haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado de oficio 
por el juez, según lo dispuesto en los artículos 128 a 131. La sentencia pondrá 
fin a la fase común del concurso y, sin apertura de la fase de convenio, 
declarará aprobado éste con los efectos establecidos en los artículos 133 a 
136. 

 
En condiciones procesales normales, la tramitación de un concurso con 
propuesta anticipada de convenio puede realizarse y conseguirse en menos de 
6 meses, siendo un procedimiento extremadamente rápido y del que se pueden 
obtener grandes beneficios, especialmente el aplazamiento en bloque y en su 
caso reducción parcial de la deuda, lo que puede suponer un enorme respiro 
para la compañía. 
 
         Simultáneamente, en el seno de ese procedimiento, y con respecto a los 
acreedores financieros, es donde habrán de formalizarse los acuerdos ya 
alcanzados con los bancos, que tendrán que ser objeto de otro acuerdo del 
consejo, con la sanción de la Administración Concursal.  
 
 La presentación de demanda de concurso voluntario de acreedores de 
IMPULSA con presentación simultánea de propuesta anticipada de convenio 
sería el paso lógico tras la presentación del pre concurso, pues con ello se 
conseguiría que todos los acreedores, tanto ordinarios como financieros, 
regularizaran sus créditos y se obtuviese la viabilidad de la sociedad en el 
marco del Plan de Viabilidad presentado.  
 
La característica de esta modalidad es que su tramitación se realiza dentro de 
la fase común, sin necesidad de esperar a la fase de convenio, con la 
consiguiente celeridad a la hora de finalizar el procedimiento. La Ley incentiva  
este tipo de Convenio, para lo que ofrece unas mayores ventajas al deudor: 
 

- Mayor rapidez de todo el procedimiento, puesto que no es 
necesario llegar a la fase de Convenio. 
- Mayor flexibilidad para la materialización de adhesiones y en 
cuanto a las condiciones del mismo (art. 108), pues se permite la 
superación de los limites establecidos para la quita y espera en el art. 
100.1, sin necesidad del informe de los administradores concursales 
(104.2) 
- Se concede mayor control del proceso al deudor, evitando la 
celebración de la Junta. 
- Se evita que la posibilidad de que se apruebe un convenio 
propuesto por los acreedores sin la intervención del deudor (128.3). 

 
 
Ahora bien, este escenario conlleva dos consecuencias que se pueden calificar 
sin duda como potencialmente muy perjudiciales, a saber:  
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a.-) Supondría que IMPULSA entra en concurso de acreedores (aunque sólo 
sea a los efectos de aprobar su convenio), con el daño reputacional que ello 
acarrearía.  
 
b.-) Existirían unos altos costes económicos derivados de la presentación de la 
demanda, pues sólo el arancel del Administrador Concursal que se nombraría 
importaría una suma que rondaría los 130.000 €.  
 
El hecho de que frente a la ventaja de conseguir que todos los acreedores 
ordinarios fueran vinculados al convenio aprobado, nos encontremos con estas 
circunstancias sin duda perjudiciales, es lo que hace que surja una posibilidad 
alternativa, que es la que se plantea en el siguiente epígrafe.  
 
 
 
3.- SEGUNDO ESCENARIO  
 
La homologación judicial del convenio supondría, como queda dicho, que todos 
los acreedores ordinarios estuviesen vinculados a la quita y a la espera que se 
pacta y que tuvieran que pasar por ellas obligatoriamente.  
 
Según se observa en la relación adjunta de acreedores ordinarios de IMPULSA 
EL PUERTO, sólo hay dos que no se han adherido y que tienen créditos 
significativos. Son:  
 
-FONRECON: Tiene un crédito que importa la suma de 213.257,29 €. En su día 
formuló demanda para la resolución del contrato celebrado con la compañía 
para la adquisición de inmueble en San José Bajo, que no pudo escriturarse 
por los problemas urbanísticos que existieron en su fecha. Ello lo movió a la 
reclamación judicial, habiendo obtenido sentencia estimatoria de sus 
pretensiones. Se niega a cualquier tipo de conciliación con IMPULSA.  
 
-IMPULSA APARCA: Es una sociedad que está participada por IMPULSA EL 
PUERTO y GED CAPITAL al 50%. Ostenta un crédito que, una vez neteado, 
asciende a la cantidad de 439.949,40 €.  
 
El resto de acreedores no adheridos no tiene créditos cuantitativamente 
significativos.  
 
La no homologación judicial del convenio supondría que a los dos acreedores 
citados no se le podría aplicar la quita propuesta, que en el caso de 
FONRECON sería de 74.640,05 € y, en el caso de IMPULSA APARCA, de 
153.982,32 €. 
 
Resulta, sin embrago, que, frente a este ahorro que supondría entrar en 
concurso (228.622,37 €), habría que valorar los costes de la presentación de la 
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demanda que, entre honorarios profesionales, gastos generales y arancel del 
Administrador Concursal, supondrían una cantidad similar cuando no superior. 
 
En base a ello, cabe un segundo escenario consistente en:  
 
1.- Considerar que, con las adhesiones al convenio, IMPULSA EL PUERTO ha 
conseguido regularizar la inmensa mayoría de sus créditos ordinarios, 
sometiéndolos a una quita y una espera.  
 
2.- Considerar que IMPULSA EL PUERTO ha conseguido redimensionar 
laboralmente a la plantilla, cuantificándola en unos costes sensatos y 
asumibles.  
 
3.- Considerar que IMPULSA EL PUERTO ha conseguido o bien extinguir o 
bien reestructurar su deuda financiera, mediante los acuerdos bancarios antes 
descritos, que se podrían formalizar tras la comunicación al Juzgado de que 
IMPULSA ya no está en situación de insolvencia.  
 
4.- Considerar que IMPULSA EL PUERTO ha conseguido viabilizar su futuro 
mediante las prescripciones contenidas en el Plan de Viabilidad aprobado.  
 
5.- Considerar que IMPULSA EL PUERTO ya no precisa, pues, de entrar en 
situación concursal.  
 
La cuestión es dilucidar si con los acuerdos parciales habidos (laborales, 
créditos ordinarios y acreedores financieros) se ha conseguido soslayar la 
situación de insolvencia inminente de IMPULSA EL PUERTO.  
 
La Ley Concursal obliga a pedir la declaración de concurso al deudor que se 
encuentra en estado de insolvencia y, aun a pesar de la equivocada creencia, 
es posible encontrarse en dicho estado disfrutando en el balance de un 
importante inmovilizado material. La resistencia a la hora de asumir la idea de 
que una empresa con un importante patrimonio puede encontrarse en esta 
situación, deviene sin duda de la diferencia entre la definición que la Ley 
Concursal realiza del estado de insolvencia, cuando dice que “Se encuentra en 
estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus 
obligaciones exigibles”, y el uso común de la palabra, que se asocia 
principalmente a situaciones de pobreza que distan mucho de la situación por 
la que atraviesa IMPULSA.  
 
La clave fundamental para diferenciar entre solvencia e insolvencia es la 
tesorería. Una empresa con todo un imperio inmobiliario en su haber puede ser 
tan insolvente como otra que no posea propiedades, tan solo por el mero hecho 
de carecer de liquidez.  
 
La cuestión estriba en decidir acerca de si la coyuntura actual de IMPULSA le 
va a permitir hacer frente, en un marco previsional, a sus obligaciones 
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corrientes, incluidas las que se van a generar y a ser exigibles en caso de no 
acogerse al concurso de acreedores. .  
 
La respuesta se dará en función de los siguientes factores:  
 
-La compañía tiene tesorería para hacer frente a sus obligaciones actuales. La 
venta de la parcela 303 aumentará esa tesorería y dará un mayor margen de 
estabilidad financiera.  
 
-Las previsiones del Plan de Viabilidad, de concretarse (y no olvidemos que 
esa concreción depende casi en exclusiva del socio único de la sociedad, el 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María) , garantizarán la solvencia 
de IMPULSA en los próximos cuatro años. Le garantizarán unos ingresos 
cercanos al medio millón de euros/año que le permitirán hacer frente a todas 
sus obligaciones.  
 
-La compañía aún dispone de activos relevantes (BODEGAS CAMPBELL, 
Edificio 286, el propio Edificio donde radica su sede…) que, de realizarse, 
permitirían la solvencia total de la sociedad.  
 
En este marco, consideramos innecesario acudir a la protección concursal 
pues, a nuestro criterio, con las medidas adoptadas y las que se adoptarán 
(acuerdos bancarios), se puede sostener que IMPULSA se ha viabilizado y ha 
soslayado la insolvencia inminente que la atenazaba.   
 
 
En este sentido, deben ponerse de manifiesto las siguientes cuestiones: 
 
Primero. Con las actuaciones realizadas hasta la fecha, y de culminarse los 
acuerdos con acreedores bancarios y no bancarios de IMPULSA EL PUERTO 
SLU, se ha conseguido una reestructuración de los pasivos de la sociedad 
destinada a reforzar su solvencia por una doble vía: se ha obtenido una quita 
del 35% de los pasivos no bancarios de la compañía y la transformación de los 
mismos de pasivos a corto plazo a pasivos a largo plazo que deberán 
liquidarse a partir de 1 de enero de 2020; por otro lado, la deuda bancaria cuyo 
impago amenazaba con una ejecución desordenada del patrimonio de la 
compañía va a sufrir una reducción importante y, para los importes aun vivos, 
se ha conseguido un plazo mayor de pago y un periodo de carencia que 
también ayudará a la sociedad a adaptarse a su nueva situación en el 
mercado. 
 
Segundo. De lo expuesto anteriormente, se deduce que, en este momento, la 
conversión de una parte sustancial de los pasivos exigibles a corto plazo en 
pasivos a largo y la carencia obtenida para comenzar a liquidar los mismos 
tiene como efecto inmediato que la solvencia de IMPULSA EL PUERTO SLU 
debe medirse en términos de hacer frente a sus necesidades operativas 
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inmediatas y al mantenimiento de la actividad resultante del 
redimensionamiento de la compañía en todos los órdenes. 
 
No debe olvidarse que el resultado de las actuaciones ya ejecutadas o en 
camino de ejecutarse va a ser una reducción muy sustancial de los pasivos a 
corto plazo que hasta la fecha eran los que causaban las tensiones de 
tesorería en la sociedad. Por consiguiente, una vez que dichos pasivos 
aumentan su plazo de liquidación y además dilatan el tiempo la satisfacción de 
los mismos mediante los periodos de carencia ofrecidos, resulta evidente el 
saneamiento de la posición financiera general de la compañía. 
 
Cuarto. Por otro lado, además del impacto de la reducción del gasto de 
personal que constituía una partida a todas luces excesiva dada la actividad de 
la compañía, deberá iniciarse un ajuste en todos los gastos de la actividad. De 
llevarse a cabo estos ajustes en los términos previstos por el Plan de Viabilidad 
formulado por la sociedad en el marco de las actuaciones pre-concursales, en 
tanto que disminuirán las necesidades de tesorería para pago de acreedores y 
proveedores la sociedad aumentará sus ratios de solvencia pudiendo también 
adaptar los plazos de pago en los términos autorizados en la normativa vigente 
para una más eficaz gestión de la tesorería de la entidad. 
 
Aquí será muy relevante, a los efectos antedichos de asegurar la posición de 
solvencia de la sociedad, el conseguir regularizar situaciones que se arrastran 
del pasado y que afectan a las relaciones entre IMPULSA EL PUERTO SLU y 
su socio único, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Existen 
determinadas operaciones llevadas a cabo en legislaturas anteriores a la actual 
cuya solución desde el punto de vista jurídico contribuiría de manera importante 
a fortalecer la situación financiera y patrimonial de la sociedad.  
 
Quinto. Si bien es cierto que la solvencia de la entidad está supeditada sin 
duda a la tesorería de la misma, no puede olvidarse que, en el caso de 
IMPULSA EL PUERTO SLU, existe un activo circulante constituido por las 
existencias comerciales de la compañía que, dados los plazos de carencia 
obtenidos de gran parte de los acreedores, deben ser puestas en el mercado 
por todos los medios posibles para generar fondos. Dado que el valor en libros 
de las citadas existencias se ha ajustado al de mercado en ejercicios anteriores 
y en su mayoría se encuentran libre de cargas, consideramos que contribuyen 
a que la posición financiera de la sociedad sea más firme. 
 
Sexto. El otro pilar sobre el que debe asentarse la solvencia financiera de la 
compañía es, lógicamente, la obtención de ingresos en el futuro. Y de ingresos 
recurrentes que permitan estructurar los pagos de la sociedad de manera clara 
y eficiente. En esta línea, el Plan de Viabilidad que se ha planteado insta a 
IMPULSA EL PUERTO SLU a optimizar la gestión todos sus activos a fin de 
obtener todos los ingresos posibles de los mismos.   
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En esta cuestión resulta fundamental de nuevo la posición del Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María, socio único de IMPULSA EL PUERTO SLU, que, 
como se ha reiterado, puede favorecer y colaborar de manera esencial a esa 
optimización de los activos de IMPULSA EL PUERTO SLU para que por la vía 
de los ingresos se refuerce la posición de solvencia de la sociedad. 
 
 
De las ideas expuestas, podemos deducir que las medidas adoptadas hasta 
ahora y las que en breve pueden materializarse permiten considerar que 
IMPULSA EL PUERTO SLU no se encuentra en una situación de insolvencia 
inminente que aconseje la solicitud del concurso voluntario acreedores. “ 
 
Una vez finalizada la lectura del citado informe, se abre un debate, en el que se 
plantea la necesidad de que la Junta General ratifique el acuerdo que se 
adopte, para lo cual debiera ser convocada de inmediato, así como para que 
apruebe el Plan de Viabilidad elaborado e inste al Ayuntamiento a su 
cumplimiento, dado su carácter de socio único y teniendo en cuenta que la 
realización de ese Plan va a depender en gran medida de la voluntad 
municipal.  
 
Del mismo modo, y teniendo en cuenta que la situación actual de IMPULSA 
viene motivada por la actuación poco diligente de anteriores consejos de 
administración, que dilapidaron o permitieron que se dilapidara el patrimonio de 
la sociedad, se plantea la conveniencia de que se elabora informe jurídico 
sobre la posibilidad de que se exija responsabilidad a los anteriores consejeros 
que se determinen.  
 
En base a ello se adopta el siguiente acuerdo por unanimidad:  
 
ACUERDO:  
 
Comunicar al Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Cádiz, en el seno de 
los autos 804/2017, y antes del día 8 de enero de 2018, que IMPULSA EL 
PUERTO, SLU ha conseguido salir de la situación de insolvencia inminente 
en que se hallaba, habiendo procedido a: i) redimensionar laboralmente la 
compañía, reduciendo drásticamente sus costes; ii) alcanzar acuerdo con sus 
entidades bancarias acreedoras para o bien extinguir la deuda mediante 
daciones en pago o bien reestructurarla convirtiendo la deuda a corto en 
deuda a largo plazo con importantes períodos de carencia; iii) alcanzar 
acuerdo con la inmensa mayoría de sus acreedores ordinarios que 
representan más del cincuenta por ciento de su pasivo de tal carácter, con 
quienes ha pactado una quita del 35% de sus créditos y una espera de 5 años, 
con dos de carencia; y iv) viabilizar la compañía mediante la aprobación de 
un Plan de Viabilidad y Plan de Pagos con el que se estructura un marco en el 
que se podrán generar ingresos que permitirán subvenir a las necesidades 
económica de la sociedad y disminuir sus costes de explotación. Por todo ello, 
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no se considera necesario presentar demanda en solicitud de la declaración de 
IMPULSA EL PUERTO en situación de concurso voluntario de acreedores.  

 
Al hilo de ello, se aprueba igualmente por unanimidad de todos los 

asistentes:  
 
-Convocar de inmediato a la Junta General de la sociedad, a fin de que, 

en su caso, ratifique la decisión de no ir a concurso, apruebe el Plan de 
Viabilidad elaborado e inste al Ayuntamiento a su cumplimiento.  

 
-Encargar informe jurídico sobre la eventual exigencia de 

responsabilidad a anteriores consejeros por incumplimiento de sus deberes 
como administradores de la compañía.   
 

 

Punto 3º.- Aprobación, en su caso, de operación de refinanciación con 

BANKIA.  

 

 

Toma la palabra el Sr. Cosano para explicar dicha operación. BANKIA es el 

primero de los bancos que ha convenido ya en suscribir la operación de 

refinanciación necesaria para procurar la solvencia de la compañía. Se trata de 

la hipoteca del edificio 286, la cual se encuentra vencida desde Julio de 2.016. 

Lo que se ha pactado es una novación modificativa, con la ampliación del plazo 

de carencia hasta Julio de 2.108, todas las demás condiciones quedan iguales. 

La comisión de apertura de novación es del 0%, por lo que no hay ningún coste 

mas allá de formalización de la escritura de novación, que seria muy simple, y 

se tendría hasta Julio de 2.018 para poder vender el edificio 286, en cuya venta 

la propia BANKIA está comprometida.  

 

Apunta el Sr. Gerente que ésta es la cuarta novación de este préstamo, es un 

clásico de este consejo. Este préstamo se suscribió en 2.010, y en el 2.012, 

2.014 y mas recientemente se han ampliado las carencias, eso sí, sin cambiar 

el plazo total del préstamo, ni el tipo de interés, ni ninguna de las condiciones 

esenciales del crédito. Cosa que es importante, porque no hace falta que pase 

por el pleno, solo hace falta la aprobación por parte del consejo y acudir al 

notario, al cual se acudirá el día 17 de Enero de 2.108. 

 

Pregunta el Sr. Cosano si hay alguna objeción.  

 

Al no haber ninguna objeción, se propone la adopción del siguiente  
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 ACUERDO 
 

Primero: Aprobar la formalización con la entidad BANKIA de novación 
modificativa del préstamo hipotecario que pesa sobre el edificio 286, 
consistiendo la modificación novatoria en la ampliación del plazo de carencia 
hasta julio de 2018, permaneciendo invariables las restantes condiciones (tipo 
de interés, vencimiento, etc…).  
 
 Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. 
Vicepresidente y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y 
desarrollo del acuerdo que precede, a fin de llevar a cabo la formalización de la 
novación modificativa del préstamo hipotecario en su día suscrito con BANKIA, 
con las más amplias facultades legales, para que cualquiera de  ellos 
solidariamente puedan formalizar la novación, otorgar la escritura pública,  así 
como para la subsanación, en su caso, de las omisiones o errores que 
pudieran producirse, y para realizar cuantos actos sean necesarios y otorgar 
cuantos documentos públicos y/o privados fueran precisos para su plena 
efectividad. 
 

  Sometido a votación, el acuerdo es adoptado por unanimidad. 

 

 

 

Punto 4º.- Solicitud de Ayuda-T sobre posposición del rango de la 

condición resolutoria constituida a favor de Impulsa en escritura de 

compraventa. Acuerdo, en su caso, sobre el particular. 

 

Toma la palabra el Sr. Cosano para poner en conocimiento de los asistentes 

que, como ya explicó en el último consejo, se vendió el edificio 287 a AYUDA-

T, ellos pagaron sin financiación bancaria, y se suscribió una condición 

resolutoria, que era la obligación de no vender en el plazo de 5 años. Al mismo 

tiempo se pactó una clausula penal para el caso de que no se creasen los 

puestos de trabajo que se comprometieron en escritura (3.000€ por cada 

puesto no creado), pero esa segunda condición, que no es resolutoria, sino 

penal, el registrador de la propiedad la ha inscrito como condición resolutoria. 

AYUDA-T ahora quiere una financiación bancaria, tiene pactada una hipoteca 

con el Banco Popular, el cual le exige que su hipoteca sea de primer rango, es 

decir, que sea la primera carga que figure en la finca, y por eso piden a 

IMPULSA que consienta esa condición resolutoria, la prohibición de venta de 

los 5 años se posponga y pase a un segundo rango, y el primero sea la 

hipoteca con el Banco Popular.  
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Es una decisión que tiene que tomar el consejo de IMPULSA, que simplemente 

se plantea como atención a que es una empresa que ha tenido un trato con 

IMPULSA que ha sido beneficioso para esta, y que es una empresa local que 

ha creado muchos puestos de trabajo. Queda al arbitrio de los consejeros.  

 

Toma la palabra el Sr. Feberero y recuerda a los asistentes que IMPULSA es 

una empresa pública, los bienes son públicos etc., y que AYUDA-T al comprar, 

sabía lo que compraba. El Sr. Feberero ya avisó en su momento de esta 

situación con algún banco, porque pensaba que era una condición resolutoria.  

 

Interviene la Sra. Marín Castillero para dar su punto de vista, y a su parecer no 

supone nada ser el primero o ser el segundo, simplemente se trata de hacer un 

favor a una empresa que está creciendo. Pero para ella personalmente esa 

operación financiera, desde un principio no ha sido clara, no han ido de frente. 

Es operación ya se intuía, deberían de haber propuesto esa situación, cuando 

se realizó el primer contrato. Para ella IMPULSA deber decir no.  

 

Para el Sr. Feberero, hacer esto, es volver a hacer lo que se ha estado 

criticando y poniendo de manifiesto, denunciar la mala gestión.  

 

Se produce un pequeño debate sobre si ayudar a esta empresa o no.  

 

Aclara el Sr. Cosano, en vista de la dirección que esta tomando el debate, que 

IMPULSA no pierde ningún derecho sobre la finca con esta operación, 

simplemente si mañana AYUDA-T incumple la obligación de no vender en 5 

años, IMPULSA debe devolverle el precio (75%), algo complicado en la 

situación que se encuentra la empresa, y simultáneamente recupera la finca. 

La segunda cláusula, es indiferente. Es decir, siempre se podría reclamar 

aunque estuviésemos en segundo rango. Es verdad que si se cede el primer 

rango, en caso de recuperación de la finca se haría con la hipoteca.  

 

Toma la palabra el Sr. de la Encina para proponer comunicarle a la empresa, 

AYUDA-T, que en esta sesión se ha abordado la situación, e invitarle a que si 

es tan importante lo vuelva a solicitar, e inclusive acudir al consejo para 

exponerlo personalmente. Porque a lo mejor en este tiempo encuentran otra 

solución.   

 

Se genera un nuevo debate sobre esta propuesta y se acuerda dejar el punto 

sobre la mesa e instar a AYUDA-T a que acuda personalmente al consejo con 

una propuesta.  
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Punto 5º.- Acuerdo sobre ajuste de condiciones laborales de los 

empleados que permanecen en la empresa.  

 

Toma la palabra el Sr. Vázquez Abreu para informar de que ha procedido a 

circular un correo a todos los asistentes, comunicándoles que ha habido 

negociaciones durante este tiempo. En baso a esto, ha expuesto la  propuesta 

inicial, la cual era la reducción a los criterios del plan de viabilidad, según el 

convenio de oficinas y despachos con una productividad pactada. Para las 

negociaciones en la representación de los trabajadores se ocupa de asesorar a 

los empleados D. Manuel Gordillo. Al final, la ultima oferta que estarían 

dispuestos a llegar, es en los términos que se han planteado, en los cuales 

firmarían sin ningún tipo de conflicto. 

 

Esto empieza paralelamente a la negociación de las extinciones y los 

trabajadores empiezan a exigir que se les identifique el numero de personas de 

los que serian elegidos. Y se decide, por el perfil que se buscaba, que sean 

elegidos para quedarse Andrés y Eva, se les hace una comunicación privada 

planteándole la oferta. Esto que en principio iba a ser confidencial, finalmente  

transciende. 

 

Los términos en los cuales se les plantea, es que habría una reducción salarial, 

pero que se les respetaría el salario actual para el caso de una eventual 

extinción por causas objetivas, para no ponerlos en peor situación que los que 

iban a salir. Hay que perfilar esa negociación. 

 

Una vez que las extinciones se llevan a efecto, se da el paso de concretar el 

importe de esa reducción, y si estarían de acuerdo. Esta negociación, 

desgraciadamente, se ha visto ralentizada por la situación personal de Eva 

Vallejo. La idea de la empresa era ir a salario de convenio, la supresión de las 

normas reguladoras particulares que tenían y el sometimiento al régimen de 

convenio de oficinas y despachos, y el carácter definitivo de estas medidas. 

Frente a eso, se hace una contraoferta y que la reducción, en cualquier caso, 

se haga respecto a las retribuciones en especie, para que las capacidades 

económicas no se vean afectadas. También se plantea una reducción del 5% 

para Andrés y del 10% para Eva, que la medida fuera anual, y que pasado el 

año se fuera renegociando.  

 

En el tira y afloja, al final los términos son los que se expusieron en el correo. 

En primer lugar, la vinculación de la modificación a la duración del plan de 

viabilidad, es decir, a los 5 años. Automáticamente volverían a restituirse las 
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condiciones económicas que tienen actualmente. Pero si la empresa sigue en 

malas condiciones económicas se podrá adoptar una nueva condición.  

 

Explica la postura que ha adoptado la empresa en las negociaciones y la 

necesidad de denunciar las normas reguladoras cuya vigencia finaliza el 

próximo día 31 de diciembre de este año. Con ello se evita que en una eventual 

futura incorporación vaya a ese otro convenio.   

 

Tras un breve debate, se acuerda ratificar el acuerdo ya adoptado por el 

consejo en lo referido al gerente (25% de reducción salarial definitiva) y se insta 

al Sr. Vázquez Abreu a culminar las negociaciones con los otros dos 

empleados en los términos mantenidos hasta la fecha por la empresa.  

 

Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo 
las 11 horas y 30 minutos del día 29 de Diciembre de 2.017, levantándose la 
presente acta. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO: Fernando Jiménez Romero 
 

 

 

 
 
 
 


