
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

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

VEINTINUEVE DE MARZO 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 40 minutos del día 29 de marzo  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 ordinaria.  

 

La reunión la preside EL Sr. Presidente D. Angel Quintana Fernández y  asisten 

personalmente los siguientes Consejeros: D. Javier David de la Encina Ortega, D. 

Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Alberto Rodriguez Ramírez,  D. Manuel Maraver 

Pérez y Dª. Maria Jose Marín Castillero. Se encuentra representado  D. Antonio Rojas  

Andrades por Dª María José Marín Castillero, en quien delega su representación y voto 

como acredita debidamente. También 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.  

 

Comprobándose el cumplimiento de los requisitos de convocatoria y asistencia, se da 

por válidamente constituido el Consejo. 

 

Y bajo la fe de mí, el Secretario del Consejo de Administración, se llevó a efecto, se 

deliberó y se tomó acuerdo sobre los particulares a que se contrae la presente acta, 

conforme al siguiente, 

 

Orden del Día 

 

1. Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 

2. Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación 

del resultado correspondiente al ejercicio 2.016. 

3. Formulación del Inventario a 31 de diciembre de 2.016. 

4. Autorización para la venta del edificio de oficinas 287, sito en el P.I. Salinas de 

Poniente. 



 

5. Designación de consejero en Impulsa Aparca, S.L., en representación de Impulsa El 

Puerto, S.L.,  en sustitución de Dª Silvia Mónica Valera Cózar. 

6. Autorización para la formalización de contrato de gestión con Impulsa Aparca, S.L. 

7. Aprobación de los Pliegos que han de regir la contratación del servicio de control 

de aparcamiento para residentes  denominado Bajamar 2. 

8. Aprobación de los Pliegos que han de regir la contratación del servicio de control 

de aparcamientos de alta rotación en Parque Calderón y  Bajamar 1. 

9. Aprobación de formalización de  Préstamo a corto plazo con Cajamar. 

10. Ruegos y Preguntas  

 
 

Antes del debate y votación de los puntos del orden del día, se da la bienvenida y se 

procede a la presentación de los nuevos consejeros a los que se les informa de sus 

derechos, deberes y responsabilidades como miembros del Consejo de Administración. 

 

Incidencias. 

  

Don Javier David de la Encina se ausenta del Consejo a las 10.30 horas tras la 

deliberación y voto del punto quinto del orden del día, delegando su representación y 

voto en el Sr. Presidente. 

 

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. Ignacio García de 

Quirós y Dª María José Marín Castillero. 

 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 2º.- Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de 

aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.015. 

Se  informa a los señores Consejeros de la obligación legal que tiene los 

administradores de formular  las Cuentas Anuales, aprobar el informe de gestión y la 

propuesta de aplicación del resultado, a partir de los tres meses del cierre del ejercicio 

social. 



 

 

Interviene el Sr. Gerente para informar al Consejo de los aspectos más destacados de 

estas cuentas, que comprenden el  balance de situación, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y 

la memoria, así como para exponer los cuadros resúmenes explicativos de dichas 

cuentas junto con el informe de gestión que recoge los resultados y la actividad 

desarrollada por Impulsa en el ejercicio 2.016 y que es el siguiente: 

 
 

Resultados 2016 
 
 
Impulsa El Puerto S.L.U. ha cerrado el ejercicio 2016 con un resultado negativo en su 
cuenta de Pérdidas y Ganancias de -11.275.541,56 euros. 
 
Para entender e interpretar correctamente este resultado es necesario analizar su 
desglose, siguiendo las líneas de actividad de la Sociedad: 
 

TOTAL APARCAM.
NAVES 

PONIENTE

PARCELAS 

PONIENTE
OTROS ACTIVOS

RESTO DE 

ACTIVIDAD
GRAN TOTAL

 Ingresos 543.103,71 € 416.621,50 € 622.898,26 € 76.290,00 € 437.298,10 € 2.096.211,57 €

 Gastos -1.796.929,26 € -213.941,07 € 0,00 € -740.688,37 € -2.468.652,78 € -5.220.211,48 €

 Variación de 

Existencias
0,00 € -738.305,65 € -2.420.855,71 € -4.992.380,29 € 0,00 € -8.151.541,65 €

 Resultado -1.253.825,55 € -535.625,22 € -1.797.957,45 € -5.656.778,66 € -2.031.354,68 € -11.275.541,56 €  
 

En desarrollo de este cuadro-resumen, se adjunta el anexo 1. 
 
APARCAMIENTOS 
 

1. Aparcamientos en las márgenes del Río Guadalete. A destacar: 

a. Aparcamiento Calderón, destinado principalmente a rotación. 

Resultado positivo con un margen bruto de 148 mil euros. 

b. Aparcamiento Bajamar I, también destinado principalmente a 

rotación aunque con un cierto nivel de abonos. Resultado positivo 

con un margen bruto de 59 mil euros. 

c. Aparcamiento Bajamar II. Aparcamiento destinado a abonados que 

ofrece tradicionalmente graves problemas de rentabilidad. Margen 

bruto negativo en el ejercicio de -14 mil euros, significativamente 

inferior al arrojado en otros ejercicios, debido, fundamentalmente, a 



 

la reducción de costes conseguida con la empresa responsable del 

personal auxiliar. 

d. Aparcamiento Pasarela, destinado principalmente a abonados, que 

viene ofreciendo, al igual que Bajamar II, pérdidas en todos sus años 

de explotación. Margen bruto negativo en el ejercicio de solo -3 mil 

euros, significativamente inferior al arrojado en otros ejercicios, 

debido, fundamentalmente, a la reducción de costes conseguida con 

la empresa responsable del personal auxiliar. 

2. Zona Naranja. 

Venta de parquímetros y otros equipos relacionados con esta actividad en 
35 mil euros, tras rescate de la concesión. Los equipos anteriores fueron 
dados de baja del Activo de la Sociedad en 2015. 
 

3. Impulsa Aparca. 

a. Impulsa El Puerto y GED Capital (gestora de fondos JESSICA), socios 

al 50% de Impulsa Aparca S.L., tal y como se describe en las CCAA 

que acompañan al presente informe, modificaron sus acuerdos y ello 

conllevó en la Cuenta de P&G de la Sociedad tres impactos 

diferenciados: 1) cancelación de cuenta a cobrar con Impulsa Aparca 

relativa al aparcamiento de Plaza de Toros, por renuncia a la 

construcción del mismo (-299 mil euros); 2) indemnización a la 

constructora por dicha renuncia (-438 mil euros); 3) asunción de 

certificación pendiente relativa a dicho aparcamiento por un 

importe máximo de -250 mil euros. 

b. Adicionalmente a lo anterior, la no bonificación de los ICIO’s 

correspondiente a los dos aparcamientos, debe también ser asumida 

por Impulsa (-501 mil euros) y el Contrato de Gestión acordado 

entre Impulsa Aparca e Impulsa El Puerto ha sido reconsiderado con 

un impacto en el resultado de +9 mil euros. 

NAVES PONIENTE 
 

1. Cuatro ventas en el ejercicio, todas ellas por debajo de su valor en libros (-

87 mil euros de margen en total). De la promoción de 36 naves en Salinas 



 

de Poniente, hasta el 31/12/15 se llevaban vendidas 26, 4 estaban 

alquiladas y 6 permanecían disponibles o reservadas. 

2. Las ventas anteriores suponen una referencia de precios de mercado que 

lleva a la Sociedad a regularizar el deterioro del valor de las mencionadas 

diez naves en stock, con un impacto de -449 mil euros en el resultado de 

2016, que quedan valoradas a 322 €/m2. 

 
PARCELAS PONIENTE 
 

1. Seis operaciones de venta cerradas en el ejercicio, todas ellas por debajo de 

su valor en libros. Margen global de las seis operaciones: -354 mil euros. 

2. Las ventas anteriores suponen una referencia de precios de mercado que 

lleva a la Sociedad a regularizar el deterioro del valor de parcelas similares 

en stock (con una superficie total de 41.617 m2), con un impacto de -1.444 

mil euros en el resultado de 2016. Las parcelas quedan valoradas a 55 

€/m2. 

OTROS ACTIVOS 
1. Venta de módulo de oficina en el Edificio 286, con un margen de -36 mil 

euros. 

2. Regularización del valor de diferentes activos inmobiliarios de la Sociedad 

por in importe total de -5.620 mil euros: 

a. Parcelas en Carretera de Sanlúcar. Deterioro de -1.514 mil euros que 

deja una de las parcelas en un valor de €2,1M según tasación 

disponible, eliminándose gastos activados en ejercicios anteriores 

hasta anular el valor de otras dos.  

b. Sector II de los antiguos Terrenos Visteon. Ajustado a €2,1M según 

tasación disponible (deterioro de -720 mil euros). 

c. Edificio 286. Ajustado según oferta firme de compra del Edificio 287, 

considerada referencia válida de mercado. Deterioro de -1.651 mil 

euros. 

d. Edificio 287. Ajustado según oferta firme de compra. Deterioro de -

1.243 mil euros. 



 

e. Otras inversiones. Diferentes importes activados como inversión, 

relativos a proyectos sin actividad (Salinas Norte, Hospital San Juan 

de Dios y Puente sobre el Guadalete, principalmente). Deterioro de -

493 mil euros. 

RESTO DE ACTIVIDAD 
 

1. Impacto negativo en resultados de ingresos/gastos financieros por importe 

de -482 mil euros. 

2. Impacto positivo en resultados de periodificaciones contables por importe de 

+263 mil euros. 

3. Arrendamientos y gastos generales. Los arrendamientos, provenientes 

principalmente de los edificios 286 y 287, alcanzaron los 173 mil euros. El 

detalle de gastos generales de funcionamiento es el siguiente: 

 
621 Arrendamientos y cánones -20.557,58 €

622 Reparaciones y conservación -35.378,64 €

623 Servicios de profesionales ind -37.147,74 €

625 Primas de seguros -16.756,74 €

626 Servicios bancarios y similare -33.832,43 €

627 Publicidad, propaganda y relac -1.130,00 €

628 Suministros -22.773,66 €

629 Otros servicios -58.245,71 €

631 Otros tributos -126.613,50 €

640 Sueldos y salarios -513.141,67 €

642 Seguridad social a cargo de la -127.663,80 €

643 Retribuciones a largo plazo me -34.668,11 €

649 Otros gastos sociales -400,00 €

678 Gastos excepcionales -3.968,36 €

681 Amortización del inmovilizado -22.753,27 €

682 Amortización de las inversione -84.550,82 €

-1.139.582,03 €  
4. Otros gastos no recurrentes.  

Plusvalías relativas a las operaciones de compraventa de naves y parcelas -79.689,23 €

IBI's Sector II notificados con retraso, relativos a años anteriores a 2016 -248.549,63 €

Estudio EDUSI de la consultora D'Aleph -17.000,00 €

Otros 18.042,46 €

-327.196,40 €  
5. Cuenta con el Ayuntamiento. 



 

Eliminación de partidas que Impulsa entiende no registradas en los libros 
contables del Ayuntamiento: eliminación de cuenta a cobrar por ampliación 
de capital -424 mil euros y eliminación de partidas no reconocidas y otros -
94 mil euros. Por octavo año consecutivo, salvedad en el informe de 
auditoría en relación a la falta de conciliación con el Ayuntamiento, e 
imposibilidad de obtener un documento de circularización adecuado con el 
detalle de las diferentes partidas abiertas entre la Sociedad y su socio único. 
 

SITUACIÓN PATRIMONIAL 
 
En lo referente a la Situación Patrimonial de la Compañía, el Balance de Situación a 
31/12/16 puede resumirse de la siguiente forma (en millones de euros): 
 

Activo no 
corriente 

16,8 

Activo corriente 17,1 

Total Activo 33,9 

Patrimonio Neto 18,7 

Pasivo no 
corriente 

6,1 

Pasivo corriente 9,1 

Total PN y Pasivo 33,9 

 

Esta fotografía patrimonial de la Empresa pone de manifiesto algunos aspectos de 
interés como son: 

- Activo no corriente. Incluye activos inmobiliarios: Edificio CLE, Cantera San 

Cristóbal, antiguo casco bodeguero en la calle Valdés, terrenos del Cuvillo, 

diferentes naves y parcelas, participación en Impulsa Aparca y otros. 

Algunos de estos activos se encuentran rentabilizados en alquiler. 

 
- Activo corriente. Existencias de carácter inmobiliario y diferentes cuentas a 

cobrar. El Activo corriente supera ampliamente al Pasivo corriente 

(realmente da cobertura a la totalidad del Pasivo). 

 
- Patrimonio Neto. Deterioro significativo en el ejercicio 2016, a consecuencia 

del resultado arrojado por la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que incluye, 

tal y como se ha descrito arriba, casi €10,8M de ajustes y correcciones no 

imputables al resultado de explotación correspondiente al ejercicio 2016, 

que podríamos establecer en -479 mil euros, tal y como se detalla en el 



 

anexo 1. No obstante lo anterior, el Patrimonio Neto de Impulsa representa 

el 55% de su estructura financiera (18,7 millones de un total de 33,9). 

 
- Pasivo no corriente. Con un peso de solo el 18% en la estructura financiera 

de la Compañía, viene representado, principalmente, por préstamos 

concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (sin 

intereses, con cinco años de carencia y diez años de amortización), por el 

contrato de explotación de la Cantera de San Cristóbal, por un préstamo 

concedido por Bankia para la construcción de dos edificios de oficinas y por 

la refinanciación a largo plazo de préstamo con Sabadell-CAM. 

 
- Pasivo corriente. Conformado por los tramos a corto de las deudas del 

pasivo no corriente, subvenciones reclamadas y tres préstamos a corto, 

principalmente. 

 
 

MENCIÓN ESPECIAL A LA SITUACIÓN DE TESORERÍA 
 
Pese a que la situación patrimonial descrita se corresponde con la de una empresa 
saneada, la situación de tesorería de Impulsa viene siendo precaria en los últimos 
tiempos, debido, fundamentalmente, a las siguientes razones: 
 

1. Dependencia de dos fuentes de ingreso insuficientes para garantizar la 

viabilidad económica de la Compañía: los mencionados alquileres y los 

ingresos provenientes de los aparcamientos en superficie. 

 
2. Inviabilidad financiera derivada de la necesidad de atender el servicio de la 

deuda bancaria y comercial. 

 
3. Falta de reconocimiento por parte del Ayuntamiento de partidas adeudadas 

a Impulsa, tal y como se explica en el punto 14.3 de la memoria. 

 
 
Hechos principales 2016 

 
Impulsa ha centrado su actividad a lo largo del ejercicio en las siguientes actividades: 

- Comercialización de Naves Nido en Salinas de Poniente. Continúa la 

demanda en el primer trimestre de 2017. 



 

- Comercialización de dos Edificios de Oficinas en Salinas de Poniente. Existe 

interés en el mercado por la adquisición de ambos edificios. En particular, la 

venta del 287 debe cerrarse en el primer semestre de 2017. 

- Comercialización de parcelas en Salinas de Poniente.  

- Aparcamientos en superficie en la márgenes del Río Guadalete. Impulsa 

continúa con la gestión de cuatro aparcamientos en superficie situados en 

esta zona, denominados Parque Calderón, Bajamar I, Bajamar II y Nuevo 

Pozos Dulces – Pasarela. La situación de Impulsa en el Aparcamiento 

Pasarela se encuentra pendiente de autorización al Ayuntamiento por parte 

de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, titular del terreno, que la 

regularice. 

- Promoción de suelo industrial en Carretera de Sanlúcar. Este enclave es 

considerado esencial para la recuperación industrial de El Puerto de Santa 

María y se han intensificado los contactos y conversaciones encaminados a 

su desarrollo. 

- Nombramiento de nuevo Gerente en enero. 

 
Grado de cumplimiento del Presupuesto 2016 
 
El cuadro siguiente establece una comparación resumida entre el resultado 
presupuestado para 2015 y el realmente obtenido (en millones de euros): 

 

 
Resultado 
en CCAA 

Presupuesto 
Desviación 

(*) 

INGRESOS 2,1 1,5 +0,6 

GASTOS -5,2 -1,8 -3,4 

VARIACION DE 
EXISTENCIAS 

-8,2 0,3 -8,5 

BENEFICIO  -11,3 0,0 -11,3 

 
(*) Desviaciones favorables en positivo y desfavorables en 

negativo 

 

 

A la vista de estos números, resulta interesante destacar lo siguiente: 



 

- Los Ingresos han resultado superiores a lo previsto debido, principalmente, al 

fuerte volumen experimentado de operaciones inmobiliarias, no contempladas 

en el Presupuesto. 

- La desviación desfavorable en la partida de Gastos viene dada, principalmente, 

por a) el efecto del acuerdo de 30/09/16 relativo a Impulsa Aparca, b) el 

deterioro de los activos incluidos en el inmovilizado de inversión y c) los gastos 

no recurrentes indicados más arriba. 

- La desviación desfavorable en la Variación de Existencias se produce por las 

bajas relativas a las ventas inmobiliarias y por el deterioro de los activos 

incluidos en la cuenta de Existencias. 

 
Planes 2017 y siguientes 
 
La actividad futura de Impulsa debe pasar por la transformación de la Sociedad, habida 
cuenta de lo expresado arriba en la mención especial a la tesorería de la empresa. 
 
En este sentido, existe propuesta de viabilidad que se adjunta a este informe como 
anexo 2. 
 
Interviene el Sr. Secretario para aclarar que la obligación de los consejeros es formular 

las cuentas y que será la Junta General el órgano encargado de aprobarlas o no. Estas 

cuentas se presentan avaladas por el borrador de informe de auditoría que 

expresamente indica que los administradores son responsables de formular las 

cuentas anuales, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de de Impulsa El Puerto, S.L.U., de conformidad con el 

marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España. Cuestión 

distinta es la opinión de cada consejero sobre la gestión de la empresa  que puede 

manifestar en la forma que crean oportuna. 

 

Finalizado el debate sobre este punto del orden del día y resueltas todas las cuestiones 

suscitadas por los Consejeros sobre las cuentas anuales, el Consejo de Administración 

adoptó por unanimidad el  siguiente ACUERDO: 

 

Formular, para su elevación y aprobación por la Junta General, las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio 2.016, dando su conformidad  los Sres. Consejeros  

mediante la firma del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 



 

estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo,  la memoria y 

el informe del gestión presentado, que se adjuntan a este acta como parte integrante 

del expediente, así como  la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho 

ejercicio  conforme a la siguiente distribución:  

 
(Euros) 2016

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)   (11.275.541,57)

Aplicación

A resultados negativos   (11.275.541,57)

 
 

 

 

Punto 3º.- Formulación del Inventario al 31 de diciembre de 2.016. 

De conformidad con la normativa aplicable, se propone al  Consejo, para su posterior 

aprobación por la Junta General y consolidación con el Inventario Municipal, el 

inventario de bienes de Impulsa a 31 de diciembre de 2.016. Dicho Inventario se 

presenta según el modelo, ficha e instrucciones recibidas del Servicio de Patrimonio 

del Ayuntamiento y que es el verificado por la auditoria.  Se hace constar que el valor 

total de los bienes a efectos de patrimonio municipal asciende a 30.971.799,34 euros,  

 

Conforme a lo expuesto y siendo competencia de la Junta General la aprobación del 

Inventario se Consejo de Administración adopta el siguiente ACUERDO: 

 

Formular el inventario de bienes de Impulsa el Puerto S.L.,  a 31 de diciembre 2.016, 

que se adjunta a este acta como parte integrante del expediente de este Consejo, 

cuyo valor  patrimonial en las fichas del inventario municipal asciende a 

30.971.799,34  euros para su elevación y aprobación, en su caso, por la Junta 

General. 

 

 

 

 

 



 

Punto 4º.- Autorización para la venta del edificio de oficinas 287, sito en el P.I. Salinas 

de Poniente. 

 
Antes del debate y voto de este punto del orden del día, se ausenta el Consejero D. 

Ignacio García de Quirós ya que es funcionario del Servicio Provincial de Recaudación 

de la Diputación de Cádiz, y la empresa interesada en la compra de dicho Edificio 

mantiene cierta vinculación con ella. 

 

Interviene el Sr. Gerente  D. Miguel Ángel Zarzuela, quien explica que RECERCA es una 

empresa que tiene alquilados desde hace un año 7 módulos de oficinas en el Edificio 

287 y ahora están decididos a comprar el edificio entero, ampliando su actividad, ya 

que tienen un proyecto muy interesante para la ciudad y que han presentado al 

Alcalde en varias reuniones mantenidas con él. Copia de ese proyecto lo tienen a su 

disposición encima de la mesa del Consejo. 

 

Es importante y conveniente dejar claro que Impulsa es una entidad de libre mercado y 

todas las ventas de las que hemos hablado con anterioridad se realizan al mejor 

criterio del Consejo de Administración, sin haber ninguna obligación de presentar 

tasaciones. Sin embargo, en este caso nos pareció razonable buscar una tasación para 

venta rápida de referencia y es la que hemos aportado al expediente. Esta tasación nos 

indica que el precio podría ser de 1.200.000  euros y entendemos que razonablemente 

se puede aceptar esa venta por 1.000.000 de euros. Como comentamos muy a 

menudo, para este tipo de venta no hay mercado y tenemos una oferta muy 

interesante para Impulsa, que nos quita 725.000 euros de deudas, y además es un 

proyecto interesantísimo para la ciudad, en el que van a crearse bastantes puestos de 

trabajo. 

 

Se acuerda por unanimidad no aprobar el contrato en los términos propuestos y 

negociar con la entidad interesada en la adquisición del edificio que se incluya en el 

contrato cláusulas de garantía de cumplimiento de los empleos comprometidos y de 

reversión de la propiedad en caso de incumplimiento. 

 

 

Punto 5º.- Designación de consejero en Impulsa Aparca, S.L., en representación de 

Impulsa El Puerto, S.L.,  en sustitución de Dª Silvia Mónica Valera Cózar. 

El acuerdo de inversión y de socios suscrito para la formalización de la sociedad 
Impulsa Aparca, S.L. establece en su condición séptima lo siguiente: 

 



 

 
7.2.- Organización y Funcionamiento del Órgano de Administración. 

 
 
Las Partes acuerdan que la Sociedad será administrada por un Consejo de 
Administración que se regirá por las siguientes reglas: 
 
7.2.1 Las Partes acuerdan que a partir de la formalización del presente Contrato y de 

la escritura de Constitución, el modo de organizar la administración de la 
Sociedad será el de un Consejo de Administración que estará formado por 
cuatro (4) miembros, de los cuales dos (2) serán designados por el Inversor y el 
resto, esto es, dos (2) miembros, por el Promotor. El Presidente y el 
Vicepresidente será nombrado por el Promotor, y el Secretario y, en su caso, el 
Vicesecretario, por el Inversor. El Presidente del Consejo no tendrá voto 
dirimente. En el caso en que el Secretario designado por el Inversor sea un 
profesional que no pertenezca al Grupo Ahorro Corporación el coste de la 
secretaría será asumido por la Sociedad.  

 
Aunque el Inversor, pase a ser, por cualquier circunstancia, propietario de un 
porcentaje del capital social que aplicado el sistema de representación 
proporcional contemplado en el Ley de Sociedades de Capital en su artículo 243 
para las sociedades anónimas (aplicado al presente caso por analogía), le 
otorgue un número de consejeros inferior a los dos (2) designados en la fecha 
del presente Contrato, siempre tendrá al menos dos consejeros. 
 
Las Partes se comprometen a ejercitar su derecho de voto en la Junta General 
de Socios en cuyo orden del día figure el nombramiento de los miembros del 
Consejo de Administración, a favor de la designación de los candidatos que cada 
Parte tiene derecho a nombrar conforme a lo establecido en los párrafos 
anteriores. En caso de que se produjeran ceses o vacantes en el Consejo de 
Administración, e independientemente del motivo de dicha baja, la Parte que 
hubiera propuesto al miembro o miembros que hubieran cesado en su cargo, 
deberá presentar otro u otros candidatos que los sustituyan, que serán 
nombrados por la Junta General. Igualmente, en este caso, las Partes se 
comprometen a ejercitar sus derechos de voto en los Órganos sociales 
competentes para que tales candidatos sean elegidos como miembros del 
Consejo de Administración en el mismo cargo que hubieran desempeñado sus 
antecesores y ello dentro del plazo de un (1) mes desde que hubiera acontecido 
dicha baja. 

 
Tras la dimisión de Dª Silvia Mónica Valera Cózar como consejera de Impulsa El Puerto, 
S.L.,  debe cubrirse su vacante en el Consejo de Impulsa Aparca, S.L.,  en 



 

representación de esta sociedad municipal ocupando el cargo de vocal y 
Vicepresidente de esta última sociedad. 
  
Interviene el Sr. Presidente para solicitar a los consejeros si alguno de los presentes está 
interesado en ocupar dicho puesto, ya que es intención del equipo de gobierno que 
alguien de la oposición participe en dicho órgano. 
 
Ninguno de los consejeros presentes acepta el cargo por lo que se acuerda por 
unanimidad esperar a que se nombre a los dos consejeros que faltan en Impulsa El 
Puerto, S.L., para traer de de nuevo el punto a este Consejo y decidir sobre la designación 
propuesta. 
 
Punto 6º.- Autorización para la formalización de contrato de gestión con Impulsa 

Aparca, S.L. 

 
Impulsa Aparca, S.L.  e Impulsa El Puerto, S.L., han llegado a un acuerdo para que se 
formalice una contrato en el que se especifique de una forma concreta las labores de 
gestión y administración del aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces. Este acuerdo 
viene a concretar de forma escrita todas las labores que de hecho venía realizando 
Impulsa El Puerto, S.L., tanto en su fase previa de construcción, como en la 
propiamente actividad gestora, administrativa y de explotación una vez puesto en 
marcha. 
 
Se adjunta el contrato cuya formalización se propone. 
 
 
En consecuencia,  se propone  que el Consejo de Administración adopte el siguiente 
ACUERDO 
 
Primero: Autorizar la formalización con Impulsa Aparca, S.L., del contrato de 
prestación de servicios de gestión en relación con el aparcamiento de Pozos Dulces, 
conforme a la propuesta de contrato que se adjunta como parte integrante del 
expediente de este Consejo. 
 
Segundo: Facultar al Sr. Presidente y a cualquier Consejero, así como al Sr. Gerente, a 
todos ellos  indistintamente, para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que 
preceden, con las más amplias facultades legales, así como para la subsanación, en 
su caso, de las omisiones o errores de los referidos acuerdos, y su interpretación, 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 se aprueba por mayoría con el voto a favor de  D. 



 

Angel Quintana Fernández, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio García de 
Quirós Pacheco, D. Alberto Rodriguez Ramírez y  D. Manuel Maraver Pérez y la 
abstención de Dª Maria Jose Marín Castillero y D. Antonio Rojas Andrades. 
 
 
Punto 7º.- Aprobación de los Pliegos que han de regir la contratación del servicio de 

control de aparcamiento para residentes  denominado Bajamar 2. 

 

Próximos a vencer los contratos relativos al servicio de control de los aparcamientos 

de Bajamar 2, se someten a la consideración del Consejo los Pliegos de Condiciones 

que han de regir la contratación de dichos servicios. 

 

Dada la especialización y características de los usuarios de Bajamar 2, se ha optado por 

licitarlos de forma separada de los de Parque Calderón y Bajamar 1,  por los siguientes 

motivos: 

 

• Está enfocado a absorber la demanda de vehículos de residentes de estancia 

prolongada. Calderón y Bajamar 1, en cambio, son aparcamientos enfocados a 

absorber la demanda de vehículos de estancia breve. 

• No se requiere un personal especialmente cualificado para coordinar 

adecuadamente los estacionamientos. 

• Tienen un menor índice de incidencias y reclamaciones. 

• Requieren una menor presencia de auxiliares y no suelen requerir refuerzos de 

vigilancia. 

 

El cuadro resumen que recoge las principales condiciones de contratación es el 

siguiente: 

 

 

CUADRO RESUMEN 
OBJETO DEL CONTRATO Servicio de control de aparcamientos y limpieza en los 

aparcamientos para residentes sitos en Bajamar 2 

ENTIDAD CONTRATANTE Impulsa El Puerto, S.L.U. 

ORGANO DE 
CONTRATACION 

Consejo de Administración de IMPULSA EL PUERTO, S.L.U 

PRESUPUESTO DE 
LICITACION 

Precio unitario hora: 6,93 € 
Presupuesto máximo sin IVA 60.720,00 
No se admitirán ofertas por encima de este presupuesto 

PLAZO DE EJECUCION Doce  meses 



 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
DEL CONTRATISTA 

Deberá acreditarse la solvencia técnica, económica y financiera en 

los términos exigidos en los Pliegos 

 

GARANTIA PROVISIONAL NO 

GARANTIA DEFINTIVA NO 

SEGUROS Seguros que cubra las instalaciones, incluidos los daños por 

incendios y la Responsabilidad civil frente a terceros, conforme al 

Pliego, 

CRITERIOS DE 
ADJUDICACION 

Oferta económica: 75 puntos 
Plan de Trabajo: 10 puntos 
Mejoras al Servicio: 15 puntos 
La valoración y aplicación  de cada uno de estos criterios será la 
especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

BAJAS TEMERARIAS  NO 

PLAZO  Y LUGAR DE 
PRESENTACION DE 
PROPOSICIONES  

Dentro del plazo señalado desde la publicación del anuncio de 
convocatoria, en mano o por mensajería en las oficinas centrales 
de Impulsa El Puerto, S.L. 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACION 

Procedimiento general de Impulsa, abierto, sin admisión de 

variantes, con más de un criterio de adjudicación. 

 

PUBLICIDAD Perfil del contratante y periódico local. 

INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 

Perfil del contratante: www.impulsaelpuerto.com 
Oficinas centrales de Impulsa 

 

 

Hay que realizar especial mención a que no se  incluyen en esta licitación el 

aparcamiento de Pasarela, en la margen izquierda del rio Guadalete ya que en la 

actualidad no está renovada la autorización concedida por la autoridad Portuaria, por 

lo que hasta no regularicemos esa situación no podemos sacar una nueva 

contratación. 

 

Interviene el Sr. Gerente para realizar las siguientes puntualizaciones respecto de la 

propuesta. En primer lugar,  hacer constar, tanto en lo que se refiere a este concurso 

como al de Parque Calderón y Bajamar 1 del siguiente punto del orden del día, que 

existe un elevadísimo riesgo de impago como consecuencia de la situación de Impulsa; 

si bien los aparcamientos pueden ser rentables como negocio aislado, en el conjunto 

de la actividad de Impulsa y dada su situación actual de tesorería, es altamente 

probable que no se puedan atender puntualmente las facturas que emita la empresa 

que salga licitada. Hacer constar que el plazo de pago  establecido en los pliegos es de 

sesenta días, que puede efectivamente ser muy superior en la práctica. En este 

http://www.impulsaelpuerto.com/


 

sentido, recordar que a los anteriores contratistas como Casesa y Star Servicios 

Auxiliares se les adeudan cantidades importantes a día de hoy (38.231 €  Star y 

236.709 € a Casesa), si bien hemos estamos llegando a acuerdos con ellos para 

fraccionar y aplazar la deuda y, en el caso de Casesa, actualmente OMBUS,  hemos 

ofrecido un garantía hipotecaria que respalda los pagarés emitidos para fraccionar y 

pagar la deuda, en cumplimiento de lo acordado en el Consejo de Administración de 

fecha 22.11.2.016. . En segundo lugar,  insistir en que no se  ha sacado a licitación el 

aparcamiento de Pasarela como en la vez anterior, ante la situación anómala en la que 

se encuentra este aparcamiento como consecuencia de que todavía no tenemos 

formalizada la renovación de la autorización de la Autoridad Portuaria al 

Ayuntamiento. Como sabe este Consejo, la APBC quiere imponer un canon sobre la 

explotación que antes no exigía,  que hace inviable este aparcamiento. Además el 

Ayuntamiento está negociando este asunto junto con el resto de suelos que posee 

dicha Autoridad Portuaria en El Puerto, lo que está retrasando la formalización. No 

olvidemos que la cesión del aparcamiento Pasarela se hace al Ayuntamiento, quien lo 

explota a través de Impulsa. En definitiva, que estamos en precario y si no se soluciona 

el tema de la autorización en cualquier momento nos sancionan y ordenan el cierre del 

aparcamiento, de ahí la prudencia de no licitarlo.   

 

 

Una vez finalizado el debate se propone al Consejo que adopte el siguiente ACUERDO: 

 

1º.- Sacar a licitación conjuntamente el contrato que han de regir la contratación del 

servicio de control de aparcamientos y limpieza de los aparcamientos en superficie 

denominados Parque Calderón, Bajamar 1, y Bajamar 2, con los pliegos de 

condiciones que se adjunta  y que constan en el expediente de este Consejo 

formando parte integrante de este Acta, fijando el precio unitario  hora en 7,30 € lo 

que equivale a un importe total de 191.844 €, siendo el resto de condiciones las 

mismas adaptadas a la unificación acordada, especialmente en el régimen de seguros 

y de que se trata de tres aparcamientos 

 

Igualmente designar como representante del Consejo en la Unidad de Valoración 

prevista en los pliegos de condiciones a Dª. María José Marín Castillero. 

 



 

2º.- Facultar al Sr. Presidente, al Sr Vicepresidente, al Sr. Gerente y a la consejera Dª 

María José Marín Castillero para que en el ámbito de sus facultades procedan a la 

tramitación del expediente de contratación en los términos previstos en los Pliegos 

aprobados, pudiendo realizar cuantos trámites y suscribir y formalizar cuantos 

documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. 

 

Sometido a votación se aprueba el acuerdo por unanimidad. 

 

 

Punto 8º.- Aprobación de los Pliegos que han de regir la contratación del servicio de 

control de aparcamientos de alta rotación en Parque Calderón y  Bajamar 1. 

 

 Visto el acuerdo adoptado en el punto anterior según el cual se va a licitar 

conjuntamente los aparcamientos de Parque Calderón, Bajamar 1 y Bajamar 2, el 

presente punto del orden del día queda sin efecto. 

 

Punto 9º.- Aprobación de formalización de  Préstamo a corto plazo con Cajamar. 

Impulsa tenía suscrito con Cajamar un préstamo que venció el 31 de diciembre de 
2.016, que se ha intentado sustituir por una financiación a largo plazo de forma que 
nos permitiera una mejor gestión de las cuotas y un aplazamiento en el tiempo de la 
deuda.  
 
Pese a los intentos de la Sociedad por intentar tramitar en el Ayuntamiento la 
refinanciación a largo de esta deuda, que está sujeta a la aprobación previa del Pleno, 
no ha sido posible y Cajamar nos urge a contar una solución antes del 31 de marzo. La 
solución acordada es  una operación de refinanciación con garantía hipotecaria a corto 
plazo en las siguientes condiciones: 
 
Importe: 250.000,00 € 
Plazo: 12 meses 
Tipo de interés: 7% 
Comisión de apertura: 1.50% 
Cuotas trimestrales con el siguiente detalle: 
30/06/2017 por importe de 12.411,57 € 
30/09/2017 por importe de 12.411,57 € 
31/12/2017 por importe de 24.911,57 € 
31/03/2018 por importe 216.692,81 € 
Garantía: Hipotecaria sobre las finca registral nº 8.004. 
 



 

Se adjunta copia de la oferta como parte integrante del expediente de este Consejo. 
 
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que adopte el 
siguiente ACUERDO: 
 
1.- Aprobar la formalización de un préstamo con garantía hipotecaria sobre la finca 
registral 8.004,  con la entidad Cajamar por un importe de 250.000 €, en las 
condiciones antes expuestas así como con el resto de condiciones generales y 
particulares  que se recogen en la oferta que consta en el expediente de este acta. 
 
2.- Facultar solidariamente al Sr. Presidente,  al Sr. Vicepresidente y al Sr. Gerente 
para que, tan ampliamente como proceda en derecho, cualquiera de ellos 
indistintamente puedan realizar cuantos actos y suscribir y formalizar cuantas 
escrituras, documentos públicos o privados sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo, incluido específicamente el de otorgar escritura de hipoteca y de 
prenda si fuese necesario, así como aceptar aquellas condiciones que sean de uso 
común en este tipo de contratos. 
 
Sometido a votación el acuerdo se aprueba por mayoría con el voto a favor de  D. 
Angel Quintana Fernández, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio García de 
Quirós Pacheco, D. Alberto Rodriguez Ramírez y  D. Manuel Maraver Pérez y la 
abstención de Dª Maria Jose Marín Castillero y D. Antonio Rojas Andrades. 
 

Punto 10.- Ruegos y Preguntas  

 
Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo las 11 

horas y 20 minutos del día 29 de marzo de 2.017, levantándose la presente acta que 

prueba lo actuado y que, junto conmigo el Secretario del Consejo de Administración, 

firma la Sra. Presidenta, así como los Consejeros designados para su aprobación. 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO,  Fernando Jiménez Romero. 

 

  


