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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 CATORCE 

DE FEBRERO DE  DOS MIL VEINTE. 

 

 

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 10 horas y 4 minutos del día 14 de 
Febrero de 2020, 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 la Sra. Presidenta Doña Marina Dolores 
Peris Sayabera y asisten personalmente los siguientes Consejeros: 
Don  Álvaro González Rodríguez, Don Ramón Beardo Lora, Doña 
María del Carmen Sepúlveda Zapata, Don José Manuel Castilla 
Osorio, Don Fernando Quirós Ruiz, Don Javier David de la Encina 
Ortega, Don Francisco Lara Fernández y Don Alberto Rodríguez 
Ramírez. Asimismo asisten Don Juan Antonio García Casas, 
Secretario del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, quien actuó 
como Secretario del Consejo de conformidad con lo dispuesto en 
los Estatutos Sociales, y Don Miguel Ángel Zarzuela Ramírez, 
Gerente de la empresa, ambos con voz pero sin voto. 
 

También asiste Don Juan Pedro Cosano Alarcón, miembro del 
Bufete Cosano Asociados, asesor jurídico de la sociedad. 
 
 

Tras ello, comprobándose el cumplimiento de los requisitos de 
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 del Sr. Gerente.     
3. Revisión de condiciones laborales de empleado. 
4. Informe del estado del litigio interpuesto en su día contra 

Plasticur y posibilidades de transacción judicial.  
5. Aprobación de pliego para la licitación, a modo de promesa 

condicionada de venta futura, de los terrenos correspondientes al 
sector I de la antigua Visteon.  

6. Ruegos y preguntas.  

 
Previamente al desarrollo del orden del día establecido, el Sr. 

Cosano propone que, antes del comienzo de la sesión, se proceda 
a la aceptación de su cargo de consejero por parte de Don Alberto 
Rodríguez, debido a que la misma no consta y el Registro Mercantil 
ha solicitado la aceptación expresa. Y en el punto 5, aprobación del 
pliego, para evitar un nuevo consejo, se solicita que se nombre la 
mesa de contestación a la que hace referencia el pliego.  

 
Los asistentes aprueban por unanimidad ambas propuestas.  
 
Don Alberto Rodríguez Ramírez, presente en el consejo, 

acepta expresamente su designación como consejero de IMPULSA 
EL PUERTO, SLU.  
 
 
Punto 1º.- Designación de dos interventores para la aprobación 
del acta.  
 

La  Sra. Presidenta 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. Ramón 
Beardo Lora y Doña María del Carmen Sepúlveda Zapata. 
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Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 

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

Toma la palabra el Sr. Gerente e informa al consejo para 
hacer una breve reseña habida cuenta de que en pocas semanas 
se van a formular las cuentas anuales y se repasarán los 
pormenores de la empresa. Lo que sí se puede anticipar es que el 
resultado contable que se maneja en estos momentos, a falta de la 
auditoria para el año 2019, es positivo.  

 
IMPULSA mantuvo una racha de resultados positivos hasta el 

año 2016, en que se vieron interrumpidos con un fortísimo ajuste de 
balance, lo cual supuso en los siguientes dos años unas pérdidas 
de 17 millones de euros. A partir de ahí, se ha conseguido una 
cierta estabilidad, aunque se sigue batallando con la deuda 
financiera. Ya el año pasado se obtuvo un resultado positivo 
superior a los 400.000 euros, ayudado por la quita que los señores 
del Bufete Cosano consiguieron en el proceso pre concursal. No 
obstante, sin el resultado de la mencionada quita el resultado 
hubiese sido neutro. 

 
Este año se confirma de nuevo esa tendencia y se cree que 

se podrá estar en un resultado positivo de unos 30.000 euros, 
resultado más que aceptable para una empresa municipal y que 
debe de estar en positivo. Siempre, por supuesto, a expensas de 
que el auditor confirme dicho resultado. En el próximo consejo, 
donde se formularán las cuentas anuales, se hará un repaso más 
exhaustivo de todo el balance de la sociedad.  

 
Resulta llamativo, y quiere por ello compartirlo el Sr gerente 

con el consejo,  que en el año 2019 también se supero el millón de 
euros de cifra de negocio para una compañía que lo ha pasado tan 
mal y que solo cuenta con tres empleados en la actualidad.  
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Punto 3º.- Revisión de condiciones laborales de empleado. 
 

Toma la palabra el Sr. gerente para hacer un repaso de la 
situación de Don Carlos Ángel previa a la propuesta. En el periodo 
anteriormente mencionado se quedaron solo tres empleados. Doña 
Eva Vallejo causa su baja, y el anterior consejo se vio obligado a su 
reemplazo y se contrató, mediante los procesos de selección 
oportunos, a Don Carlos Ángel, el cual está mostrando un 
desempeño excelente en el desarrollo de sus funciones. La 
contratación supuso un gran ahorro, ya que se ajustó el sueldo a 
19.000 euros brutos anuales. Habida cuenta de su desempeño, se 
propone una revisión salarial y aumentar su salario a 25.000 euros 
brutos en el periodo de dos años. Esto representa un líquido en el 
primer año de uno cien euros en la nómina.  

 
 
Tras el correspondiente debate se acuerda dejar sobre la 

mesa dicho punto para un momento posterior, donde se 
repartirá y se explicara el oportuno documento para el estudio 
de los consejeros. 

 

 
 

Punto 4º.- Informe del estado del litigio en su día interpuesto 
contra PLASTICUR y posibilidades de transacción judicial y 
Punto 5º.- Aprobación de pliego para la licitación, a modo de 
promesa condicionada de venta futura, de los terrenos 
correspondientes al sector I de la antigua Visteon.  
 

Como en el punto 4º no hay nada que votar y ambos puntos 
están íntimamente relacionados, se acuerda unánimemente unificar 
los dos puntos en una sola exposición.  

 
Toma la palabra el Sr. Gerente  para informar al consejo que 

desde hace mucho tiempo se ha trabajado en la sociedad en la 
recuperación del sector uno. En el año 2013 se vendieron por dos 
millones de euros a una empresa llamada en aquel momento 
PLASTICUR y a día de hoy AB CONSTRUCCIONES 2500, que 
lamentablemente ha incumplido sus obligaciones de creación de 
empleos y no desarrolla actividad alguna en la parcela.  
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Frente a esta situación, y por decisión reiterada del anterior 

consejo, finalmente se han iniciado acciones por tres frentes: (i) un 
frente jurídico, el cual se encomendó a Bufete Cosano, (ii) un frente 
del dialogo, el cual nunca se ha roto para intentar llegar a un 
acuerdo y (iii) un frente económico, ya que la sociedad no tiene el 
capital para comprar los terrenos, por lo tanto estaba a la espera de 
que apareciera un inversor serio para adquirir los terrenos y 
recuperar los mismos.  

 
El inversor ha aparecido actualmente, y tras un primer sondeo 

se ha llegado a la conclusión de que el sector uno es una zona 
idónea para establecer sus plantas. No es el único inversor, pero sí 
el que más ha avanzado, por lo tanto, entendemos que se va a 
presentar al concurso que convocamos. El procedimiento se 
encuentra en sede judicial y empieza su culminación hoy con la 
convocatoria de ese concurso para que IMPULSA tenga 
garantizado los recursos suficientes para proceder a su 
recuperación.  

 
Toma la palabra el Sr. Cosano para explicar que en su día, y 

previo acuerdo en tal sentido de este Consejo de Administración, 
por parte de IMPULSA EL PUERTO se formuló, con fecha 23 de 
mayo de 2019, demanda de juicio ordinario contra la entidad 
PLASTICUR RECICLADOS, solicitando se dictara Sentencia por la 
que: 

 
"a).- Se declare resuelto el contrato de compraventa 

celebrado en fecha 5 de junio de 2013 entre IMPULSA EL 
PUERTO, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL, y PLASTICUR 
RECICLADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por causa de 
incumplimiento grave atribuible a la compradora.  

 
b).- Declare la obligación de PLASTICUR de consentir  la 

retención por parte de la vendedora IMPULSA del 25% del precio 
en su día satisfecho, esto es, la suma de 500.000 €, por aplicación 
de la cláusula penal convenida. 
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c).- Declare la obligación de PLASTICUR de abonar la suma 
de 1.000.000 € por aplicación de la cláusula penal pactada en el 
Convenio suscrito por las partes.  

 
d).- Declare la obligación de PLASTICUR de recibir de 

IMPULSA la suma de 500.000 € como completa devolución del 
precio en su día pactado por la compraventa que se resuelve, 
librándose, una vez la suma se abone, el correspondiente 
mandamiento al Registro de la Propiedad competente para la 
inscripción de la Sentencia. 

 
e).- Condene a PLASTICUR  a estar y pasar por las 

anteriores manifestaciones. 
 
f).-  Y, finalmente, condene a la demandada PLASTICUR al 

pago de las costas del juicio." 
 
El conocimiento de dicha demanda correspondió al Juzgado 

de Primera Instancia Número Dos de El Puerto de Santa María, en 
autos de Juicio Ordinario número 464/2019. 

 
Con fecha 21 de junio de 2019 se dictó decreto en tales autos 

admitiendo a trámite la demanda y emplazando a la demandada 
para que la contestara si a su derecho convenía.  

 
Con fecha 2 de julio de 2019 se recibió requerimiento de la 

Agencias Tributaria con el siguiente tenor:  
 
"...Se SOLICITA de esa Corporación INFORME de las 

actuaciones que haya emprendido, o tenga pendientes de 
instrumentar en base a los antecedentes enunciados, en relación 
con PLASTICUR RECICLADOS SA y / o CONSTRUCCIONES AB 
2500 SA, directamente o a través de la sociedad municipal 
IMPULSA EL PUERTO SLU, con indicación de su detalle, alcance y 
calendario." 

 
En atención a ese requerimiento, con fecha 4 de julio de 2019 

se presentó escrito por parte de IMPULSA EL PUERTO ante la 
AEAT en el que se relataban las vicisitudes habidas con 
PLASTICUR y se informaba acerca del litigio emprendido.  
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Dado que a través de la AEAT se tuvo conocimiento de que 

PLASTICUR, tras la venta, había transmitido la finca objeto del 
litigio, mediante la fórmula de la ampliación de capital, a su 
sociedad vinculada CONSTRUCCIONES AB 2500, SOCIEDAD 
ANONIMA, con fecha 18 de julio de 2019 se presentó ante el 
Juzgado escrito de ampliación de la demanda a los efectos de dirigir 
la acción igualmente contra la citada compañía mercantil 
CONSTRUCCIONES AB 2500, SOCIEDAD ANONIMA.  

 
Con fecha 25 de noviembre de 2019 se dictó por el Juzgado 

decreto por el que fijaba la audiencia previa del litigio para el día 9 
de marzo de 2019, y al mismo tiempo declaraba la rebeldía de las 
dos sociedades demandadas, al no haber contestado en plazo la 
demanda y no haberse personado en autos.  

 
En esta tesitura, estando disconforme la parte demandada 

con la declaración de rebeldía y habiendo anunciado su propósito 
de iniciar acciones tendentes a anularla, se han emprendido 
negociaciones en aras a estudiar la posibilidad de alcanzar una 
transacción judicial del contencioso. Abona esta posibilidad el hecho 
de que cualquier derecho económico que dimanara para las 
demandadas PLASTICUR o CONSTRUCCIONES AB del litigio no 
se podría hacer efectivo al estar embargado por la AEAT, por lo que 
el conflicto judicial, en el que lo que se dilucida es en realidad 
exclusivamente la suma que debiera percibir la compradora por 
consecuencia de la resolución contractual, carece de sentido para 
las demandadas. 

 
Pues bien, en ese ámbito, se informa al Consejo de que, si no 

existen obstáculos legales o tributarios, se está en trance de 
alcanzar acuerdo con ambas Compañías mercantiles, acuerdo que 
sería sancionado judicialmente y por el que: 

 
 a) PLASTICUR y CONSTRUCCIONES AB reconocerían 

la procedencia de la ejecución de la condición resolutoria pactada 
en el contrato, de lo que devendría la reversión de la propiedad de 
la finca a IMPULSA, con limpieza de las cargas posteriores a dicha 
condición. 
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 b) Se reconocería, conforme a lo pactado en el contrato, 
el derecho de las demandadas de recuperar de IMPULSA el 75% 
del precio de compra, esto es, 1.500.000 €. 

 
 c) Se reconocería el derecho de IMPULSA a aplicar las 

penalizaciones pactadas en el contrato por la no creación de 
puestos de trabajo, penalizaciones que importan la suma de 
1.000.000 €, por lo que la cantidad a satisfacer  a las demandadas 
se reduciría hasta los 500.000 €. 

 
 d) Se reconocería el derecho de IMPULSA a, con cargo 

a esta suma, cobrarse la deuda que PLASTICUR mantiene con ella 
por consecuencia del impago de los pagarés en su día librados para 
la compra de la maquinaria de VISTEON, así como a hacer efectiva 
al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la deuda por tributos 
locales que gravan como carga preferente la finca. 

 
 e) Se ingresaría el remanente en la AEAT por 

consecuencia del embargo de crédito existente. 
 
Dado que para la formalización del acuerdo es preciso que 

IMPULSA se allegue los fondos necesarios para hacer frente a las 
obligaciones económicas que asumirá, o que al menos tenga la 
certeza de que podrá allegarlos, es por lo que se plantea el 
siguiente punto del Orden del Día. 

 
 
Tras el correspondiente debate procede a someter a 

votación el punto 5º “Aprobación de pliego para la licitación, a 
modo de promesa condicionada de venta futura, de los 
terrenos correspondientes al sector I de la antigua Visteon” 

 
Y arroja el siguiente resultado: 

 

- Votos a favor: Doña Marina Peris Sayabera, don Álvaro 
González Rodríguez, don Ramón Beardo Lora, doña María del 
Carmen Sepúlveda Zapata, don José Manuel Castilla Osorio y don 
Fernando Quirós Ruiz. 
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- Abstenciones: Don David de la Encina Ortega y Don 
Francisco Lara Fernández.  

 
- En contra: Don Alberto Rodríguez Ramírez.  
 

En consecuencia, queda aprobado el anterior acuerdo por 
mayoría de los consejeros presentes.  

 
 
Se procede a renglón seguido al nombramiento de la Mesa de 

Contratación, decidiéndose por unanimidad la siguiente 
composición:  

 
Presidente: Don Miguel Ángel Zarzuela Ramírez.  
Vocales: Don Fernando Quirós Ruiz y Don Álvaro González 

Rodríguez. 
Secretario con voz pero sin voto: Don Juan Pedro Cosano 

Alarcón.  
 
No obstante, se convocará a todos los consejeros.  
 

Punto 8º.- Ruegos y preguntas.  
 

Toma la palabra el Sr de la Encina, para dar cuenta al consejo 
de que esta semana ha recibido, en su condición de antiguo 
representante de IMPULSA, una notificación de la Fiscalía de la 
Audiencia Provincial de Cádiz, en relación a unas diligencias de 
investigación penal que tienen que ver con la denuncia interpuesta 
en torno al mes de Mayo precisamente sobre el asunto de 
PLASTICUR. Da cuenta de que ha recibido y hay que dar cuenta a 
la fiscalía de que el referente de la sociedad ya no es el Sr. de la 
Encina. Ruega que para el próximo consejo se informe a los 
actuales consejeros del asunto y de cómo se pretende seguir 
abordando.  

 
Toma la palabra el Sr. Cosano y explica a qué se refiere el Sr. 

de la Encina. IMPULSA en su momento acordó dar cuenta a la 
fiscalía de la forma en que se transmitió a PLASTICUR  la finca, en 
referencia a las incidencias previas que hubo en el Ayuntamiento. 
La fiscalía, a la vista de la información, ha decidido trasladar la 
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denuncia a los Juzgados de El Puerto de Santa María para que 
investigue los hechos.  

 
Toma la palabra el Sr. Rodríguez y solicita que se cumplan  

los estatutos en cuanto a la periodicidad de los consejos. Aunque 
sea mínimamente, el ordinario, cumplámoslo cada dos meses.  

 
También lanza una pregunta sobre el asunto del parking de 

Pozos Dulces. Le responde el Sr. Gerente y explica que IMPULSA 
EL PUERTO ha dejado de formar parte de IMPULSA APARCA, 
pero los trámites van más lentos de lo que se preveía.  

 
 
 
Se trata de aprobar las cuentas, y dejar todo en orden para 

que el nuevo inversor las encuentre en condiciones.  
 
En segundo lugar GEOCIVIL sigue marcando un ritmo lento, 

desde el punto de vista del gerente, por no acometer la fase de 
excavación hasta que no haya garantías de fondos para terminar la 
obra. Y se sigue buscando el inversor a través de DELOITTE, y a 
partir de ahí se procederá a contactar con los posibles inversores de 
una manera formal. 

 
Se ausentan los consejeros Don Alberto Rodríguez Ramírez y 

Don Fernando Quirós Ruiz. 
 
 
 

Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este 
Consejo, siendo las 12 horas y 22 minutos del día 14 de Febrero de 
2.020, levantándose la presente relación de acuerdos. 

 
 
 

EL SECRETARIO 


