
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 

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

DÍA VEINTE DE JULIO 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 18 horas y 10 minutos del día 20 de julio de 
2.017, 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. Javier David de la Encina Ortega, 

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

Manuel Maraver Pérez, D. Carlos José Campoy López, D. Santiago Feberero 

Castejón, D. Antonio Rojas Andrades y Dª. María José Marín Castillero. 

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.  

 

También asiste el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, D. Antonio 

Fernández Sancho, por invitación del Sr. Presidente. 

 

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. Análisis sobre las conclusiones del informe emitido por Martínez Escribano 

Abogados y Economistas S.L.P., sobre la situación de Impulsa El Puerto, 

S.L.: Aprobación de la propuesta de instar la solicitud prevista en el articulo 

5.bis de la Ley Concursal de iniciación de negociaciones. (Preconcurso).  

 
 

 

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. Alberto Rodriguez Ramírez y D. Antonio Rojas Andrades. 

  

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

Punto 2º.- Análisis sobre las conclusiones del informe emitido por 

Martínez Escribano Abogados y Economistas S.L.P., sobre la situación de 

Impulsa El Puerto, S.L.: Aprobación de la propuesta de instar la solicitud 

prevista en el articulo 5.bis de la Ley Concursal de iniciación de 

negociaciones. (Preconcurso).  

 

Interviene el Sr. Gerente para exponer que quiere realizar una serie de 

puntualizaciones al informe elaborado por el bufete Martínez Escribano, ya que 

contiene una serie de incorrecciones y errores de apreciación, sin que ello 

afecte a las conclusiones que el propio informe emite, ni a la decisión de acudir 

al preconcurso que se propone en este Consejo. Ante todo destacar que el 

informe se entregó quince minutos antes del Consejo del día 14 y no se pudo 

analizar detalladamente, lo que sí hemos realizado ahora. Puesto que este 

informe es el fundamento de la decisión que vamos a tomar, es necesario que 

quede lo más limpio y correcto posible, de forma que se corrija y se ajuste a la 

realidad de la gestión y de la situación de Impulsa. 

En primer lugar, hacer constar que se dice en varios apartados del informe que  
los activos inmobiliarios de Impulsa se encuentran sobrevalorados; 
concretamente, en la página 8, se hace esta afirmación, que luego se repite. La 
aclaración que formulo está corroborada por nuestros auditores, que iban a 
venir esta tarde pero no han podido y han mandado un correo explicativo en 
este sentido. Afirmo que los activos de Impulsa están correctamente valorados, 



 

excepto el sector II de Visteon en carretera de Sanlúcar y Bodegas Campbell, 
pero con las siguiente matizaciones. Estamos hablando de unos activos que 
tiene un valor en libros de 5,4 millones de euros de un activo total de los casi 
34 millones de euros del activo total de Impulsa. Es decir, de esos 34 millones, 
los auditores expresan una limitación en el alcance de su opinión respecto de 
su valor, esto es, no cuentan con herramientas de valoración actualizadas para 
saber si la valoración es ajustada. No obstante, entrando en detalle: la Bodega 
Campbell tiene un valor de 3,3 millones de euros. La Bodega, en 2.015, a 
requerimiento de los auditores, redujo su valor en 164.000 euros, con una 
tasación que se aportó. No se aporta una nueva tasación porque no realizamos 
tasaciones de todos nuestros activos cada año, que sería completamente 
antieconómico, sobre todo cuando la variación del valor no puede ser 
significativa. Así, la valoración correspondiente a 2.016, habida cuenta de que 
se ha producido una corrección valorativa relativamente reciente, podría variar 
de manera no significativa (sin entrar en la mejora de precios que parece 
iniciarse en el sector inmobiliario, que bien podría suponer una corrección al 
alza). Esto es, en 2016 la posible corrección podría ser a buen seguro inferior a 
esos 164.000 euros, al alza o a la baja pero en ningún caso estamos hablando 
de una variación de millones de euros, como parece dejar entrever el informe. 
En relación el sector II de Visteon, tenemos tasación de mayo de 2.013 con un 
valor de 2.066.000 euros, que no hemos renovado por lo reiterado ya del alto 
coste de tasar todos los años los inmuebles. Podría ser que si la encargamos 
ahora el valor suba o baje mínimamente. 
 
En conclusión, de todo el activo inmobiliario de la compañía, pudiera haber, 
posiblemente, una corrección valorativa absolutamente menor y que nuestro 
auditores están de acuerdo con la valoración dada en nuestras cuentas, que 
refleja la imagen fiel de su situación patrimonial. Señalar que nuestra auditoria 
gira en torno a los test de deterioro de esta empresa ya que es una promotora 
con mucho activo inmobiliario, el auditor fundamentalmente trabaja sobre la 
valoración de los activos y afirmar que los activos están sobrevalorados o por 
encima del valor de mercado sin estudiar el tema con los auditores, parece que 
debe ser corregido. 
 
En segundo lugar, en relación con la valoración en Impulsa Aparca, tal y como 
me ha informado el auditor, está realizado el test deterioro y está coordinado 
con la auditoria de Impulsa Aparca. Y en ninguna de las dos auditorías se ha 
considerado necesario hacer una corrección en dicha valoración porque se 
considera que su valor razonable está correctamente reflejado en las cuentas. 
Por tanto, ese comentario que viene en la página 9 del informe de Escribano 
respecto a la valoración de Impulsa Aparca no es correcto ni adecuado a la 
realidad, por lo que insto a su corrección. 
 
En tercer lugar y más importante, cuando leemos el informe parece que 
Impulsa se dedica a fabricar tornillos o a vender mesas, y no a la promoción 



 

inmobiliaria. Se dice en varios párrafos del informe que la actividad principal de 
la empresa son los alquileres y la gestión de aparcamientos. Como es sabido 
por todos y así se refleja en su objeto social la principal, la actividad principal 
de Impulsa es la promoción inmobiliaria y es la que desde que se creó Impulsa 
venimos realizando. En el informe parece que vender una parcela o una nave 
es un acto liquidatario o extraordinario, cuando es todo lo contrario: es la 
actividad comercial más corriente, ordinaria y tradicional de la empresa. Las 
operaciones inmobiliarias que realizamos el año pasado no son actuaciones 
liquidatarias en absoluto sino operaciones comerciales que se llevan a cabo en 
el desarrollo normal y corriente de la sociedad. Lo extraño sería no llevar a 
cabo dicha actividad. No es que hayamos realizado nada extraordinario o 
anormal sino todo lo contrario y así se ha aprobado por este Consejo. De 
hecho, nosotros no vendemos nuestros activos inmobiliarios sino los activos 
que tenemos en nuestra cuenta de existencias, que es la cuenta donde las 
empresas tienen sus productos a la venta. Debemos corregir el informe para 
que queden las cosas correctamente expresadas. Igualmente se habla de 
ventas aceleradas y precipitadas; todo lo contrario a la realidad puesto que 
cada venta se ha estudiado y propuesto a este Consejo, que es quien decide 
sobre su realización. No hay venta ni precipitada ni nada parecido; debe pues 
corregirse esa afirmación del informe de manera clara. Insisto, estamos 
desarrollando nuestra actividad comercial corriente, que nos ha permitido 
subsistir durante toda la vida empresarial de Impulsa. Como todos ustedes 
saben, las últimas operaciones de compraventa han sido particularmente 
difíciles y han requerido en algunos casos su paso por Consejo en más de una 
ocasión. 
 
Por último, respecto del precio de mercado, recordar, cómo hacemos siempre, 
que ese precio no está fijado en ninguna Orden Ministerial o similar y debemos 
guiarnos por la información que razonablemente obtiene del mercado nuestro 
Departamento Comercial. A este respecto, señalar también que somos una 
empresa pública, que no podemos perder de vista nuestra parte social; por eso 
los precios que fija este Consejo tiene una doble vertiente: por un lado, deben 
ser suficientes para cubrir los costes y por otro, como el Alcalde se encarga de 
recordarnos frecuentemente, se trata de atraer la inversión y el empleo, y 
ayudar a los inversores para crear actividad económica en la ciudad, por lo que 
los precios, desde este punto de vista, deben tender a ser lo más bajos posible. 
Por otro lado, destacar que en esta última auditoría ya se ha llevado a cabo un 
importante ajuste de los valores reflejados en nuestras cuentas recientemente 
aprobadas. 
 
Por ello, instaría de este Consejo que solicitara del bufete Martínez Escribano 
que corrigiera su informe en los términos que hemos expuesto. No sólo porque 
dicho informe se ajuste a la realidad sino para salvaguardar la gestión que se 
ha desarrollado en estos dos últimos años, que no ha podido ser más 
adecuada a las circunstancias de Impulsa, y hacer desaparecer de dicho 



 

informe ese matiz de que se han venido utilizando medios inapropiados para la 
gestión de la empresa. 
 
 
Finalizado el debate, se somete a la aprobación del Consejo la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
Primero: Presentar ante el Juzgado que corresponda la comunicación prevista  

en el articulo 5.bis de la Ley Concursal de iniciación de negociaciones para 

llegar a una acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una 

propuesta anticipada de convenio. (Presentación del denominado 

Preconcurso).  

 

Segundo: Facultar de forma solidaria al Presidente, Vicepresidente y al 

Gerente de la sociedad para que, indistintamente cada uno de ellos, puedan 

realizar cuántos actos y formalizar y suscribir cuántos documentos públicos o 

privados sean necesarios para la efectividad y plena ejecución del presente 

acuerdo. Especialmente quedan facultados para otorgar poderes a pleitos y a 

formalizar los documentos necesarios para la presentación en forma y plazo 

ante el Juzgado de la comunicación aprobada. Dando cuenta de sus 

actuaciones al Consejo de Administración. 

 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por unanimidad. 

 

 
Visto el acuerdo adoptado, el Consejo decide por unanimidad iniciar un 
procedimiento de contratación de un Mediador Concursal, que sea un 
consultor, abogado o asesoría, experto en esta materia con el fin de dirigir y 
coordinar todo el proceso del preconcursal. Todo ello condicionado a la 
decisión del Ayuntamiento de contratar directamente u otorgar fondos a 
Impulsa para dicha contratación. 
 
En este sentido se realizan las siguientes propuestas: 
 
D. Santiago Feberero se postula él mismo, argumentando su conocimiento de 
la empresa y su experiencia como Administrador Concursal, actividad que 
desarrolla en la actualidad. 
 
La Asesoría Jurídica le informa de su posible incompatibilidad ante un 
presumible conflicto de intereses. Igualmente se informa que de conformidad 
con la Ley de Sociedades de Capital, en el caso de que propusiera su 



 

designación, su nombramiento correspondería a la Junta General que es el 
Pleno constituido con tal carácter. 
 
D. Alberto Rodríguez propone al bufete Cosano,  por su conocida experiencia 
en estas actuaciones y su confianza. 
 
Dª María José Marín propone que participen los funcionarios municipales Juan 
Luis González Carretero y Elena Díaz, argumentando que son empleados 
públicos de confianza y preparación, que por su puesto en Fomento pueden 
desempeñar esta labor velando por los intereses municipales, a través de una 
comisión de servicio o encomienda similar.  
 
Ante la posible incompatibilidad de su nombramiento y las dudas planteadas 
por el Sr. Secretario Municipal, el Sr. Presidente elevará una consulta al Área 
de Personal del Ayuntamiento para que le informe si es posible llevar a cabo 
esta propuesta. 
 
Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo 

las 19 horas y 15 minutos del día 20 de julio de 2.017, levantándose la presente 

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

Administración, firma el Sr. Presidente, así como los Consejeros designados 

para su aprobación. 

 

 

EL SECRETARIO, Fernando Jiménez Romero.  

   


