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RELACION DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.U", EL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE  DOS 

MIL DIECIOCHO. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en la Sala de Juntas de Gobierno del Excmo. 

Ayuntamiento de  esta ciudad, sito en la Plaza Peral, número 4, siendo las 08 

horas y 30 minutos del día 28 de Marzo de 2.018, 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. Javier David de la Encina Ortega y 

asisten personalmente los siguientes Consejeros: D.  Francisco Manuel Lara 

Fernández, Doña María Eugenia Lara Vals, Don Carlos Campoy López, Don 

Manuel Maraver Pérez, Don Antonio Rojas Andrades y D. Miguel Ángel 

Zarzuela Ramírez, Gerente de la empresa, con voz pero sin voto. 

 

También asiste, por invitación del Sr. Presidente, D. Francisco José Cintado 

Canto como miembro del Bufete Cosano Asociados, asesores del pre concurso 

de Impulsa El Puerto, S.L, y Don Miguel Ángel Benito Merlo como 

representante de Fero Auditores 22016 S.L.P. 

 

Comprobándose el cumplimiento de los requisitos relativos al quórums de 

asistencia, se da por válidamente constituido el Consejo.  

 

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

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

presente Relación de Acuerdos, 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 2.017. 

3. Formulación del Inventario a 31 de Diciembre de 2.017. 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

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. Manuel Maraver Pérez y D. Carlos Campoy López.  

 

Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad.  

 

 

 

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

propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.017. 

 

Toma la palabra el Señor Gerente y pone en conocimiento del consejo que a 

falta de muy poco tiempo para la formulación de cuentas, Ernst & Young 

anuncia que, debido a la deuda de 20.000 €, procede a dejar de auditar a 

IMPULSA. En ese mismo día, el Sr Gerente procede a lanzar ofertas para 

conseguir un auditor alternativo;  y la mejor propuesta que se recibió fue la de  

FERO AUDITORES, los cuales están hoy representados en el consejo por Don 

Miguel Ángel Benito. Es muy complicado auditar una empresa desde cero, no 

como la anterior que llevaba 11 años con IMPULSA, y a pesar de que no es 

una labor cómoda, Don Miguel Ángel lo ha llevado a cabo en tres semanas. 

Todo esto se ha unido a las circunstancias anteriores de la empresa, como que 

en Octubre se fueron los empleados y, concretamente, que la contabilidad se 

quedo sin estar al día, y eso lo ha sufrido Don Francisco José Cintado Canto 

para poner en orden la contabilidad.  

 

Entrando en los números, y pasando a la exposición del resultado de la cuenta 

de P&G, tomando como guía el resumen analítico recogido en el informe de 

gestión, que se adjunta a este acta, IMPULSA se encuentra con resultados 

negativos importantes; es un año con 6,5 millones de pérdidas, aunque 

recuerda el Sr. Gerente que el año pasado en  IMPULSA fue bastante duro y 

que hubo más de 11 millones en pérdidas, ya que fue un año de ajustes en las 

propiedades inmobiliarias, entrando así en un segundo año en el que: 

 

- En primer lugar, se encuentran los aparcamientos. Los cuales han tenido 

unos resultados similares a años anteriores, con una facturación (sin 

IVA) de aproximadamente medio millón de euros. Los gastos asociados 

a la gestión de los aparcamientos ascendieron a 340.000 euros, de 

manera que los aparcamientos dejaron 154.000 euros en pérdidas y 
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ganancias; resultado positivo, que como todos los años ha sido liderado 

por el parking calderón con 142.000 Euros. Bajamar II, 60.000 Euros y 

Bajamar II y Pasarela arrastraron perdidas: 30.000 y 18.000 Euros 

respectivamente.  

 

- En segundo lugar, se encuentran las operaciones inmobiliarias donde 

IMPULSA ha vendido a lo largo del año 4 naves y 3 parcelas; el ingreso 

asociado fue el de 500.000 euros aproximadamente. Y la bajada en 

inventario de esas propiedades ha sido de 493.000 euros, totalmente 

alineado con la venta. Esto es resultado del ajuste de valoración que 

IMPULSA llevo a cabo el año anterior. 

 

También comentar la venta que se ha llevado a cabo en el edificio de 

oficinas 286 de un modulo, también alineada a su coste.  

Y por supuesto, la venta del Edificio de AYUDA-T, que se vendió en 

1.100.000 Euros, y el cual estaba valorado en 1.039.000 euros, de modo 

que ha dejado un pequeño beneficio de 60.000 Euros.  

 

- En tercer lugar, este año se han tenido que llevar a cabo 3 ajustes de 

valoración muy significativos, que es donde más hay que centrarse, ya 

que tienen un impacto en cuenta de 4,9 millones de euros.  

o El primero de ellos se encuentra relacionado con la operación de 

Campbell que fue aprobada el anterior consejo. IMPULSA ha 

recibido una oferta de 1 millón de euros para, aproximadamente, 

la mitad de la manzana, de manera que lo más prudente es 

asentar en los libros una valoración alineada con dicha oferta, es 

decir, Campbell costó mucho dinero y ahora no vale eso. De 

manera que, ante la perspectiva de que en 2018 se pueda llevar a 

cabo la venta,  la mejor opción es extender esta valoración a la 

totalidad de la nave, que se sitúa en aproximadamente dos 

millones de euros de valor, que comparado con los 3,5 millones 

aproximadamente que aparecían en los libros, supone llevar a 

perdidas 1 millón y medio de euros.  

o El segundo de ellos se encuentra relacionado con dos 

propiedades que IMPULSA posee en la carretera de Sanlúcar; el 

sector dos de VISTEON y otra propiedad colindante que se 

adquirió hace varios años. El primero se tenía la tasación de 

2.070.000 Euros, la cual no es reciente. Con los acuerdo pre 

concursales se ha visto obligada IMPULSA a realizar nuevas 

actualización, quedando esta en 400.000 Euros, por lo que ha 

sido un golpe demoledor, ya que 1 millón 600.000 Euros son 

pérdidas directas. El tasador actual TINSA basa esta diferencia 

en que el tasador hace 5 años llevo a cabo una tasación 

demasiado alegre, y ahora mismo esto es imposible. La tasación 
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del sector dos, sirve también para valorar una parcela colindante, 

gemela, en Sanlúcar, que también estaba en dos millones y se ha 

tenido que reducir a 360.000, por lo tanto, mas perdidas.  

 

Por lo tanto, Campbell, sector dos y la parcela colindante golpean fuertemente 

las cuentas de IMPULSA, generando unas pérdidas enormes. Y este segundo 

años está siendo un año de saneamiento, es decir, viendo el lado positivo se 

está apostando todo a que el 2018, de la mano del plan de viabilidad, la nueva 

IMPULSA arranque con resultados neutrales o positivos, dejando así la 

empresa preparada para un nuevo futuro.  

 

 

El señor Gerente pasa a explicar la situación centrada en la rama de actividad, 

en la cual se encuentra que la parte de ingresos y gastos financieros son 

claramente desfavorables, ya que los ingresos financieros son de 128.000 

euros, los cuales no son reales, si no que son ingresos de una periodificación 

contable antigua y los gastos ascendieron a 250.000 euros, por lo que se 

produjo un impacto negativo de 122.000 euros. 

 

En cuanto a la amortización de subvenciones de todos los años, que son de 

19.000 euros que entran en la cuenta de resultado, mas  la subvención 

provisionada para cubrir el coste que supone el asesoramiento de bufete 

Cosano, el cual tiene un impacto prácticamente neutral en la cuenta de 

resultados, y el contrato de gestión con Impulsa Aparca que es de 4.500 

euros/mes, por lo que hay otros 54.000 euros que también van a la cuenta de 

resultados. Y por último el Sr gerente  ha separado otra partida, donde se han 

agrupado 3 tipos de gastos, denominada “otros gastos”, la cual totaliza la 

cantidad de 1.086.000 euros: 

 

- La primera son los 307.000 euros de las indemnizaciones.  

- En segundo lugar cuando se reviso lo que piden los trabajadores en sus 

demandas laborales, la petición se va por encima de los 800.000 euros 

sumándolo todo. Para actuar de una forma conservadora, esta diferencia 

de 543.000 euros se ha contabilizado, y ya todo dependerá de lo que 

dicte el juez.  

- En tercer lugar una capitalización de intereses del Sabadell  que han 

sido 235.000 euros que también se han contabilizado en los libros.  

 

 

Para finalizar, el Sr Gerente pasa a explicar los arrendamientos, los cuales se 

ha elevado a 231.000 Euros, aunque no son toda tesorería, ya que parte del 

arrendamiento de la cantera San Cristóbal es una periodificación contable 

liquidada hace varios años. Así como, los arrendamientos de 287, que no son 
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todos tesorería, ya que se encuentran en una situación de morosidad que está 

afectando a IMPULSA.  

 

En la parte de gastos generales, hay que añadir 1.242.000 euros, todavía en 

este año no se nota la reducción de la plantilla y tenemos una plantilla de 

personal alineada  a la realidad. En cuanto a los gastos habituales de la 

sociedad, IMPULSA los tiene bastante reducidos, aquí podemos encontrar los 

tributos al ayuntamiento, agua, electricidad, profesionales independientes, 

notarios, etc. No hay ninguna partida llamativa. 

 

En total, todo lo que el gerente ha expuesto, suma la cifra de 6,5 millones, en 

un segundo año de saneamiento en el que se están poniendo las bases para 

arrancar la nueva IMPULSA en 2018 de la mano del plan de viabilidad.  

 

Finalizada la exposición anterior el Consejo tiene por formuladas las 

cuentas anuales, procediendo su elevación a la Junta general para que, 

en su caso, proceda a su aprobación. 

 

 

 

Punto 3º.- Formulación del Inventario a 31 de Diciembre de 2.017. 

 

 

En referencia al Inventario, el Sr gerente comunica que asciende a 

23.052.426,83 €, por lo que habría unos 6,5 millones menos que el año 

pasado, y esto es debido a estos motivos: 

- El primero son las ventas que el Sr Gerente ha comentado 

anteriormente. 

- El segundo los 4.900.000 € de valoración.  

 

Se adjunta resumen.  

 

El Consejo se da por enterado y se tiene el Inventario por formulado.  
 

Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado esta Sesión 

Extraordinaria el día 28 de Marzo de 2.018, levantándose la presente relación 

de acuerdos. 

 

    EL SECRETARIO 

 

 

   


