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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "IMPULSA EL 

PUERTO S.L.U", EL DÍA VEINTE DE FEBRERO DE  DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en el domicilio social de Impulsa El Puerto S.L.U, 

sito en C/ Delta, nº 1, Polígono Industrial Las Salinas, Edificio CLE, siendo las 

14 horas y 05 minutos del día 20 de Febrero de 2.019, 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. Javier David de la Encina Ortega y 

asisten personalmente los siguientes Consejeros: D.  Manuel Maraver Pérez, 

D. Carlos Campoy López, D. Santiago Febrero Castejón, Don Alberto 

Rodríguez Ramírez, Don Modesto Serrano Martinez, Don Francisco Lara 

Fernández y D. Juan Antonio García Casa Secretario del Excmo. Ayuntamiento 

y de la Sociedad, quien actuó como Secretario del Consejo de conformidad a lo 

dispuesto en los Estatutos Sociales. Así como D. Miguel Ángel Zarzuela 

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

 

También asiste, por invitación del Sr. Presidente, D. Juan Pedro Cosano 

Alarcón, D. Francisco José Cintado Canto y D. Manuel Jesús Vázquez Abreu, 

miembros del Bufete Cosano Asociados, asesores jurídicos de la sociedad. 

 

Incidencias: 

 

Con la conformidad de los Srs Consejeros se trata el punto sexto tras el 

primero. Igualmente se trata el punto cuarto antes que el tercero. 

 

D.  Manuel Maraver Pérez, abandona la sesión tras tratar el punto sexto, 

siendo las 14 horas y 23 minutos delegando su voto y solicitando que así 

conste en el acta de la sesión en D. Carlos Campoy López. 

 

D. Carlos Campoy López se encuentra ausente de la sesión en la votación del 

punto quinto. 

 

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 relación de acuerdos, conforme al siguiente, 
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Orden del día 

 

 

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

2. Informe de Gestión del Sr. Gerente.     

3. Situación de Impulsa Aparca. 

4. Ratificación del contrato suscrito con carácter de urgencia para evitar la 

interrupción del servicio de control y limpieza de los aparcamientos en 

superficie gestionados por Impulsa en los márgenes del Rio Guadalete. 

5. Aprobación de los pliegos de condiciones para la contratación de servicio de 

control y limpieza de los aparcamientos en superficie gestionados por 

Impulsa en los márgenes del Rio Guadalete. 

6. Aprobación de acuerdo con los seis ex empleados de Impulsa que 

presentaron reclamaciones laborales tras causar baja en la compañía. 

7. Venta de la nave 1 de la parcela 297 de Salinas de Poniente. 

8. Informe del Bufete Cosano sobre los antiguos terrenos de Visteon.                                                                                                                  

 

 

 

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 Rodríguez Ramírez y D. Carlos Campoy López.  

 

Se aprueba la propuesta por unanimidad.  

 

 

Punto 6º.- Aprobación de acuerdo con los seis ex empleados de Impulsa 

que presentaron reclamaciones laborales tras causas baja en la 

compañía.  

 

El Sr Gerente informa al consejo de que a petición del Sr Vázquez Abreu, 

debido a que se tiene que ausentar, se exponga inicialmente el punto 6º del 

orden del día.  

 

Al no haber ninguna objeción por parte de los consejeros, toma la palabra el Sr. 

Vázquez y procede a resumir el expuesto que se ha trasladado a los 

consejeros sobre este punto. Comienza explicando la conversación que ha 

mantenido con los trabajadores y donde se acordó la opción de retomar el 

acuerdo que en su día rechazaron.  
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Para ello se convoco una reunión entre los trabajadores, los letrados del 

Ayuntamiento y los letrados de Impulsa El Puerto y fruto de esas negociaciones 

se ha alcanzado un principio de acuerdo. Dicho acuerdo versaría sobre los 

siguientes términos: los trabajadores reconocerían la procedencia de los 

despidos, respetarían los cálculos realizados por la empresa en cuanto a 

salario, antigüedad, etc. y se procedería a mejorar en 13 días por año la 

indemnización legalmente establecida para el despido objetivo (20 días por 

año), ofertándose así una indemnización ascendente a 33 días de salario por 

año de servicio. 

 

La única variación entre la primera reunión y ésta, es que una de las 

trabajadoras que reclamaba una mayor antigüedad ha aportado documentación 

que lo acredita, variando así la indemnización en 10.000 Euros 

aproximadamente. 

 

Así pues, el preacuerdo alcanzado con los trabajadores y cuya aprobación se 

somete a la aprobación de este Consejo de Administración de IMPULSA EL 

PUERTO es, retomando el ya ofrecido en su día y en evitación del riesgo de 

una condena mayor, pactar el reconocimiento de la procedencia de los 

despidos objetivos operados, el abono de las liquidaciones en el importe 

señalado de 93.620,78 € y mejorar la indemnización legalmente establecida en 

13 días por año de servicio conforme al salario calculado por la empresa, lo 

que una vez descontado lo ya percibido por los trabajadores a la fecha de los 

despidos supondría un importe de 260.020,27 €. 

 

Fijadas las cantidades, los restantes términos del preacuerdo alcanzado serian:  

 

- Aceptación por parte de todos los demandados. 

 

- Compromiso formal del EXCM AYUNTAMIENTO  de responder 

subsidiariamente de las sumas adeudadas.  

 

Respecto de este punto, como ya se puso de manifiesto en su día y les consta 

a los trabajadores, IMPULSA EL PUERTO SL carece de recursos a corto y 

medio plazo para atender los pagos que se conviniesen. Ante esta situación, la 

fórmula que salvo mejor criterio nos parece más aséptico de cara a la asunción 

de la obligación subsidiaria de pago por parte del EXCMO. AYUNTAMIENTO 

sería la de comprometerse formalmente a dotar de liquides a IMPULSA EL 

PUERTO por la formula que proceda legalmente si llegado el momento de 

pago esta careciese de tesorería para hacer frente al mismo.  

 

- Desistiendo de las acciones ejercidas frente al EXCMO 

AYUNTAMIENTO e IMPULSA APARCA SL.  
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- Pago de las liquidaciones a la mayor brevedad. 

 

- Pago total adeudado antes de Octubre de 2.019.  

 

En consecuencia se propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo:  

 

1.- Aprobar el acuerdo alcanzado con los trabajadores en los términos 

expuestos. 

 

2.- Facultar solidariamente al Sr. Presidente y al Sr. Vicepresidente, 

indistintamente, para la ejecución de los acuerdo que preceden mediante la 

rúbrica de los documentos correspondientes, 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.  

 

Se somete a votación las propuestas y arrojan el siguiente resultado:  

 

- A favor: D. Javier de la Encina Ortega, D.  Manuel Maraver Pérez, Don 

Alberto Rodríguez Ramírez, Don Modesto Serrano y  Don Francisco 

Lara. 

 

- En contra: Don Santiago Febrero Castejón 

 
 

- Abstención de Don Carlos Campoy López.  

 

Queda aprobada la propuesta por mayoría del Consejo. 

 

Se ausenta Don Manuel Maraver Pérez por motivos personales y delega el 

voto en Don Carlos Campoy López.  

 

Se ausenta Don Manuel J. Vázquez Abreu. 

 

 

Punto  2º.- Informe de Gestión del Sr. Gerente.     

Toma la palabra el Sr. Gerente y procede a explicar su informe. 
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Punto 4º.- Ratificación del contrato suscrito con carácter de urgencia para 

evitar la interrupción del servicio de control y limpieza de los 

aparcamientos en superficie gestionados por Impulsa en los márgenes 

del Rio Guadalete. 

 

Se procede a adelantar el Punto 4º del orden del día al Punto 3º del mismo, 

debido a que han acudido al consejo dos representantes de la empresa ESD y 

así puedan quedar liberados antes.  

 

El Sr Gerente procede a explicar que se ha vivido una situación muy 

complicada con la empresa FEPRODECA, empresa que ha venido gestionando 

los servicios de control de los aparcamientos en superficie que explota 

IMPULSA EL PUERTO en los márgenes del Rio Guadalete, en virtud de 

adjudicación en su día.  

 

Dicha empresa ha recibido una inspección fiscal y le exigen una cantidad 

importantísima de dinero y  a IMPULSA le llegó paralelamente una retención de 

crédito, es decir, IMPULSA no le puede pagar, por lo tanto ellos no le pueden 

pagar a los trabajadores y a la vista de esta situación han procedido a 

abandonar el servicio, eso sí, de una manera ordenada, solapando con ESC 

que es la empresa que representan los dos señores presentes, que es la 

empresa elegida de un muestreo de cinco o seis empresas y con la que se ha 

firmado un contrato de 80 días hasta que el concurso para los siguientes años 

sea adjudicado.  

 

El alcalde sugirió que tanto FEPRODECA como ESC estuvieran presentes hoy, 

acuden los representantes de ESC pero los de FEPRODECA no han podido 

acudir, para agradecerles todo. Todo el consejo procede a agradecerles la 

solución encontrada así como la velocidad.  

 

Esta situación se ha visto agravada por la subida del Salario Mínimo 

Interprofesional, se estaba con un precio de 8 euros hora y con la subida tan 

importante no se podía cubrir. Con ESC se ha llegado a un acuerdo de 9 euros 

y medio la hora, siendo el coste laboral 9,08 € y con ese medio euro tienen que 

buscar soluciones para gestionar el resto de gastos etc.  

 

El precio/hora del contrato resulta extremadamente ajustado, y se ha de prever 

que, en el proceso de adjudicación que se inste a consecuencia de las 

incidencias que han dado lugar a la celebración del contrato, el precio se 

aumente a 10,00 €/hora.  

 

Se somete a ratificación la propuesta y arroja el siguiente resultado:  

 

Es  ratificada por unanimidad.  
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Punto 3º- Situación de Impulsa Aparca. 

 

Toma la palabra el Sr. Gerente y explica que este punto, es un punto abierto y 

que antes de comentarlo quería recordar a todos los presentes la decisión que 

tomo el Consejo de Administración el 20 de Diciembre, procediendo a leer 

literalmente lo siguiente:  

 

“En relación con el asunto pendiente de la participación de IMPULSA EL 

PUERTO en IMPULSA APARCA el señor Gerente expone los antecedentes y 

la necesidad de llevar a cabo la salida ordenada de la primera del capital de la 

segunda mediante la fórmula propuesta. Entiende que la posibilidad de que 

IMPULSA EL PUERTO  pueda hacer frente de las deudas que mantiene con  

IMPULSA APARCA es a día de hoy totalmente imposible por lo que considera 

preciso propiciar la desvinculación de IMPULSA EL PUERTO DE IMPULSA 

APARCA según la propuesta que ha hecho el socio GEDCAPITAL, ya 

circularizada a los consejeros, esta propuesta supondría que IMPULSA EL 

PUERTO se desprendería de su participación en el capital de IMPULSA 

APARCA extinguiendo su deuda con esta y manteniéndose el contrato de 

gestión de los aparcamientos, manteniéndose abierta la bolsa de 

aparcamientos de bajamar I, retornando la propiedad del subsuelo de plaza de 

toros incluyendo la obra ya ejecutada y facilitándose la entrada de capital 

privado en IMPULSA APARCA que impida que la construcción del 

aparcamiento de pozos dulces se paralice por la actual falta de financiación de 

la sociedad. Así mismo, la propuesta que deberá concretarse puede 

contemplar el retorno a IMPULSA EL PUERTO de la propiedad del subsuelo de 

pozos dulces mediante el establecimiento de una opción de compra, se 

acuerda traer la propuesta a un próximo consejo de administración.” 

 

A continuación, el Sr Gerente expone que GED CAPITAL ha mandado una 

propuesta, que además se envió de manera directa a los consejeros, y a partir 

de esa propuesta se ha empezado a trabajar. Lo más relevante es que en 

paralelo ha surgido otra posibilidad que es que IMPULSA EL PUERTO pueda 

saldar su deuda con IMPULSA APARCA contando para ello con fondos 

procedentes de presupuesto municipal.  

 

Al no haber ninguna propuesta sobre la mesa, no se procede a ninguna 

votación; se ha producido un debate sobre el asunto en cuestión a la espera de 

la nueva propuesta. Siendo el principal objetivo que la obra no quede 

paralizada y que siga prosperando en la finalización del parking. 
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Punto 5º.- Aprobación de los pliegos de condiciones para la contratación 

de servicio de control y limpieza de los aparcamientos en superficie 

gestionados por Impulsa en los márgenes del Rio Guadalete. 

 

Toma la palabra el Sr. Gerente para informar de que el 21 de Abril terminaba el 

contrato con FEPRODECA y que por lo tanto hay que sacar los pliegos, una 

vez preparado se han sacado un precio de 10 € máximo.  

 

A tal fin, se adjuntan los pliegos de condiciones que habrán de regir dicho 

proceso. 

 

A la vista de cuanto antecede, se propone la adopción del siguiente acuerdo:  

 

1.- Iniciar el proceso para la adjudicación del servicio de control y 

limpieza de los aparcamientos  en superficie gestionados por IMPULSA en los 

márgenes del rio Guadalete.  

2.- Aprobar los pliegos de condiciones que habrán de regir dicho 

proceso.  

 

Sometida a votación las propuestas, arrojan el siguiente resultado: 
 

Aprobadas por Unanimidad de los presentes.  

 

Punto 7º.- Venta de la nave 1 de la parcela 297 de Salinas de Poniente. 

 

Toma la palabra el Sr Gerente para informar de que se va a proceder a la venta 

de la última nave de la promoción de 36 naves que construyó IMPULSA EL 

PUERTO en el año 2.010.  

 

Se expone lo siguiente:  

 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. es propietaria en pleno dominio de la siguiente 

finca: NAVE número UNO de la División Horizontal. Nave Nido con entreplanta 

señalada con el número UNO , del conjunto de ocho Naves Nido adosadas, en 

la parcela 297 de la Manzana 24 del Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, 

con frente principal a la Calle Alfred Nobel, esquina y vuelta a la Avenida 

Galileo Galilei y otra a la Calle Claudio Ptolomeo.  

 

Es primera contando de izquierda a derecha según se mira desde la Calle 

Alfred Nobel, a la que tiene su frente.  

 

Tiene una superficie total construida de TRESCIENTOS TRECE METROS 

CON CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (313,05 m²), de los que 

corresponden a la planta baja DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  METROS 
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CON CUARENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (235,49 m²), y a la 

entreplanta SETENTA Y SIETE METROS CON CINCUENTA Y SEIS 

DECÍMETROS CUADRADOS (77,56 m²). 

Linda al frente la calle de su situación, a la derecha con la nave número 2; la 

calle Claudio Ptolomeo por la que tiene otro acceso y fondo con las parcelas 

doscientos veinte y doscientos veintiuno de la manzana veinticuatro. 

 

Se encuentra inscrita en el registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de Santa 

María, al Tomo 2.166, Libro 275, Folio 169, Finca 9778, Inscripción 1ª. Con 

referencia catastral: 1048608QA5514G0002GA. 

 

Por parte de MEGAGUARDE S.L.L.se ha presentado oferta de compra de la 

finca anteriormente descrita por precio de CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS 

VEINTE  EUROS (120.220 EUROS). 

  

El precio lo abonará la compradora a la firma de la escritura pública de 

compraventa. 

  

La correspondiente escritura pública de compraventa será otorgada por la 

vendedora, ante Notario de esta Ciudad, y a favor de la compradora, una vez 

abonada por la compradora la totalidad del precio establecido en el presente 

documento, y en el plazo de treinta días desde que se haya efectuado 

requerimiento para ello por parte de la vendedora. Siendo todos los gastos del 

otorgamiento conforme a Ley.  

 

Por parte de la asesoría jurídica de la sociedad se da el visto bueno a la 

operación, por ser su precio acorde con los valores tasados y hallarse la 

operación dentro del tráfico mercantil ordinario de la sociedad.  

 

Esta compraventa dimana de la ejecución de una opción de compra 

anteriormente concedida al representante persona física de la compradora, en 

la que se pactó un precio de  150.000  €, al que se le aplica una quita de 

29.780  € para incentivación de la compraventa. Al precio resultante (150.000 – 

29.780 = 120.220 €), y por aplicación de lo pactado en el contrato originario, 

habrá que deducírsele lo satisfecho por el arrendatario hasta la firma de la 

escritura en concepto de renta que asciende a 11.157,02 € y la  fianza cuya 

deducción es de 1.000 €. Por otra parte la cifra resultante (108.062,98 €) se 

abonará de la siguiente forma: 

• 3.000 € en un pagaré a 60 días que entregará el mismo día de la 

firma. 

• Cheque bancario por importe de   105.062,98 € que entregará el 

mismo día de la firma. 
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En virtud de ello, se propone al Consejo de Administración de IMPULSA EL 

PUERTO, SLU, la adopción del siguiente acuerdo:  

 

1.- Aprobar la venta a MEGAGUARDE S.L.L. de la parcela descrita 

anteriormente, cuyo precio pactado es el de CIENTO VEINTE MIL 

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS (120.220 EUROS), más el IVA correspondiente 

a cargo del comprador. A este precio habrá de deducírsele lo satisfecho por el 

arrendatario hasta la firma de la escritura en concepto de renta y fianzas. 

 

2.- Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente y al Director 

Gerente, indistintamente, para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que 

preceden, para llevar a cabo la enajenación de la finca, con las más amplias 

facultades legales, para que cualquiera de  ellos solidariamente puedan 

formalizar la compraventa, otorgar la escritura pública,  así como para la 

subsanación, en su caso, de las omisiones o errores que pudiera producirse, y 

para realizar cuantos actos sean necesarios y otorgar cuantos documentos 

públicos y/o privados fueran precisos para su plena efectividad. 

 

Sometida a votación la propuesta, arroja el siguiente resultado: 
 

Aprobada por Unanimidad.  

 

Punto 8º.- Informe del Bufete Cosano sobre los antiguos terrenos de 

Visteon.                                                                                                                  

 

Toma la palabra el Sr. Cosano e informa al consejo de que este punto se va a 

dejar sobre la mesa para el próximo consejo debido a que no ha sido posible 

recabar toda la documentación posible para realizar un informe exhaustivo 

sobre el asunto.  

 

 

 

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

las 15 horas del día 20 de Febrero de 2.019, levantándose la presente relación 

de acuerdos. 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 


