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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 DIECISIETE DE JUNIO 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 36 minutos del día 17 de Junio  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 Francisco Lara 

Fernández y Don Javier David de la Encina Ortega (representado por Don 

Francisco Lara Fernández). 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. 

 

 Se excusan los consejeros Don Alberto Rodríguez Ramírez y Don 

Fernando Quirós Ruiz. 

 

También asiste Don Juan Pedro Cosano Alarcón y Don Francisco Cintado 

Canto como miembros del Bufete Cosano Asociados, asesores jurídicos de la 

sociedad. 

 

Tras ello, comprobándose el cumplimiento de los requisitos de asistencia, 

se da por válidamente constituido el Consejo. 
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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 

 

 

Orden del día 

 

 

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

2. Informe del Sr. Gerente.  Mención especial a la incidencia de la crisis 

COVID-19 en la sociedad.    

3. Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de 

aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.  

4. Propuesta a la Junta General de reducción de capital para compensación 

de pérdidas acumuladas.  

5. Formulación del Inventario a 31 de diciembre de 2019. 

6. Ratificación de ERTE a consecuencia de la crisis COVID-19.  

7. Ratificación de cesión de parcela para proyecto de carácter social.  

8. Ratificación de acuerdo de comercialización con Hipoges.  

9. Ratificación de acuerdo de comercialización con Ikesa.  

10. Ratificación de acuerdo de comercialización con Villamayor.  

11. Revisión de condiciones laborales del empleado.  

12. Regularización del polígono Industrial San José Bajo.  

13. Ruegos y preguntas.  

 

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

comunica al consejo que se va a proceder a retirar del orden del día los puntos 

11 y 12 del mismo. Con respecto al punto 11 consideran que debido a la situación 

actual no es el momento más oportuno para tratar este asunto, ya que los 

trabajadores se encuentran en situación de ERTE; se plantea volver a traer el 

punto al Consejo cuando se vaya confirmando la recuperación de la sociedad 

tras la temporada de verano, habida cuenta de la unanimidad con que cuenta y 

el debate que fuera de acta se produce. Con respecto al punto 12, debido a que 
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no ha sido posible terminar los pliegos, consideran que lo mejor es esperar a que 

éstos estén terminados.   

 

   

 

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 Doña María del Carmen Sepúlveda Zapata y Don Ramón Beardo 

Lora. 

 

Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

 

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

 

El Sr Gerente toma la palabra y procede a dividir el informe en cuatro 

partes:  

En primer lugar, comentar cómo ha vivido la sociedad la pandemia y 

comunicar que envió a los consejeros un informe que debe acompañar a las 

cuentas anuales, ya que el COVID se ha considerado un hecho posterior al cierre 

de 2019 relevante que debe ser informado. En este informe, y de manera rápida 

se hace referencia a que IMPULSA ha realizado dos aportaciones a la ciudad en 

estos momentos difíciles. En primer lugar, en vista de que el tránsito de vehículos 

iba a ser nulo, el día 15 por la mañana se envió a los controladores a casa, 

comprobando antes que la recaudación de los días 1 a 15, sería suficiente para 

liquidar los posteriores 15 días de servicio, y se dejó los parkings con la barrera 

abierta y prestando el servicio de forma gratuita. El 1 de Junio se ha vuelto al 

trabajo y parece ser que se van cubriendo los gastos y se espera que el mes de 

Julio sea mejor de lo que se preveía hace unos meses. En el borrador de informe 

se comunicaba que en verano IMPULSA recauda el 50% de su recaudación 

anual, por lo que son meses esenciales para la supervivencia de la sociedad.  
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A raíz de la decisión anterior, se solicitó a la autoridad portuaria que 

dejaran de devengarse las tasas que se cobran por ocupación en los 

aparcamientos que la sociedad tiene con ellos, pero no ha recibido respuesta. 

Aun así, confían en que hayan tenido consideración con la petición.  

En segundo lugar, con respecto a los alquileres del edificio 286, del vivero 

de empresas que esta en este edificio, así como otros alquileres, se comunicó 

que la sociedad se ponía a disposición de los arrendatarios para dialogar y 

alcanzar acuerdos de pago. Siendo la relación cordial con los mismos y con un 

buen entendimiento, excepto un caso, aunque al final se ha encauzado.  

Los trabajadores de IMPULSA se encuentran en ERTE con una reducción 

de jornada, que será refrendada hoy.  

También en este informe hay que mencionar que la valoración de los 

activos de la sociedad no se ha visto dañada por esta situación. Por lo tanto, 

entendemos que no procede realizar más ajustes de valoración. 

A consecuencia de lo anterior, la liquidez de la sociedad se ha visto muy 

mermada, teniendo que hacer “juegos malabares” para atender nóminas, etc. La 

sociedad ha contado con la comprensión de los proveedores, con los que 

confiamos ponernos al día muy pronto. Se ha estado trabajando estos días en 

los frentes habituales, así como una serie de subvenciones que están solicitadas 

al Ayuntamiento, pero que están aún pendientes de tramitación. Por lo tanto, hay 

muchas cosas atascadas con el ayuntamiento. Aunque hay voluntad política, hay 

muchos problemas técnicos.  

Los acuerdos suscritos a fecha de 31 de Octubre para salir de IMPULSA 

APARCA se concretaron en el seno del consejo y la junta general de la misma, 

en cuatro reuniones a la que asistieron Doña Marina y Don Álvaro, y las mismas 

están en proceso de elevación a público. 

También se ha estado trabajando muy intensamente en la gestión de las 

deudas que tiene la sociedad, donde vamos a suscribir a acuerdo de 

comercialización –si se aprueba en un punto posterior-, pero en general, la 

cuenta de explotación se ha visto muy mermada, pero se confía en la 

recuperación. Y la deuda se está gestionando de manera que se pueda solventar 

sin tener que soltar tesorería, planteando daciones en pago etc. 

Con respecto a IMPULSA APARCA se confía en que entre un nuevo socio 

privado en el accionariado de la sociedad. Además, en ese trabajo de búsqueda 
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de capital que se está haciendo por DELOITTE, ya se han posicionado 5 

inversores con mucho interés real para aportar dinero y terminar la obra. Por lo 

tanto, si de verdad se cumple, en Mayo estarían los aparcamientos terminados.  

En tercer lugar, compartir el resultado de tres de los juicios con los ex 

empleados de IMPULSA. Ya hay tres sentencias, todas las cuales son favorables 

a IMPULSA, y dicen que no hay que pagar nada más de los 20 días que se 

pagaron. Así que son buenas noticias para la sociedad.  

Se pagaron unos 300.000 euros y había una provisión contable de unos 

600.000 euros por si el asunto acababa mal. Aunque aún penden los recursos, 

y faltan tres sentencias más, parece que va a haber un ahorro sobre el papel. 

En cuarto lugar, comentar la situación del concurso para la recuperación 

y posterior venta del sector uno, ya que el inversor a última hora decidió no 

presentarse. A pesar de no presentarse, siguen muy interesados en la parcela, 

y se confía en que pronto se puedan retomar conversaciones.  

 

 

Punto 3º.- Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y 

propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.  

 

Tras una extensa información del Sr. Gerente, se propone la adopción del 

siguiente 

 

ACUERDO 

 

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

anuales correspondientes al ejercicio 2019, dando su conformidad  los 

Sres. Consejeros  mediante la firma del balance de situación a 31/12/19, la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019, el estado de cambios 

del patrimonio neto del ejercicio 2019, la memoria y el informe del gestión 

presentados, 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: compensación de 

pérdidas acumuladas.  
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Los Señores Consejeros asistentes formulan las Cuentas de 2019 mediante la 

firma del documento. 

 

Se tienen, pues, por formuladas las cuentas anuales de 2019  

 

Punto 4º.- Propuesta a la Junta General de reducción de capital para 

compensación de pérdidas acumuladas.  

 

Por parte de la Presidencia se propone al Consejo que eleve a la Junta 

General una propuesta de reducción de capital de 10.970.081,55 euros para 

compensar las pérdidas acumuladas en la Sociedad a 31/12/19, mediante la 

disminución del valor nominal de las 14.481 (catorce mil cuatrocientas ochenta y 

una) participaciones sociales existentes en la actualidad. 

A continuación, se motiva y describe la propuesta. 

La situación patrimonial de Impulsa a 31/12/19 puede resumirse del 

siguiente modo:  

 

Como puede apreciarse, el Patrimonio Neto de la Sociedad se encuentra 

cercano al 50% de la cifra de Capital Social y, por tanto, cercano a una situación 

en la que Impulsa entraría en causa de disolución. 

Tras dos ejercicios (2016 y 2017) de fuertes ajustes de valoración de sus 

activos inmobiliarios, en los que la Sociedad arrojó unas pérdidas cercanas a los 

dieciocho millones de euros, se han puesto las bases para dotar de viabilidad 

económico-financiera a la Compañía, de la mano del Plan de Viabilidad que su 

Junta General aprobó el pasado 05/01/18, y que le permitió culminar con éxito el 

Preconcurso de Acreedores puesto en marcha el 08/09/17. Prueba de ello son 

los resultados positivos alcanzados en la cuenta de P&G correspondientes a los 

ejercicios 2018 y 2019. 

Se propone que el Ayuntamiento, como socio único de Impulsa, reduzca 

el nominal de su participación en la Sociedad en un 49,0%, dejándolo en 

11.399.877,63 euros y permitiendo así que Impulsa inicie una nueva etapa tras 

la transformación sufrida en el mencionado período preconcursal, en el que 

Patrimonio neto a 31/12/19 11.938.820,75 €

50% Capital Social 11.184.979,59 €

DIFERENCIA 753.841,16 €
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redujo drásticamente sus costes operativos, alcanzó acuerdos con sus 

acreedores para el pago de sus deudas y logró dar estabilidad a su difícil 

situación de tesorería. 

 

La operación tiene el siguiente planteamiento numérico y contable: 

 

Es importante destacar que esta operación ya se planteó tras el cierre del 

ejercicio 2017 y, nuevamente, tras el cierre del ejercicio 2018, no llegando a 

concretarse ante la imposibilidad de obtenerse informe de la Intervención 

Municipal. 

CAPITAL SOCIAL 31/12/19
Antes de la 

presente propuesta 

de reducción

Disminución de 

capital propuesta

Después de la 

presente propuesta 

de reducción

Nº participaciones 14.481,00 € 14.481,00 € 14.481,00 €

Valor de cada participación 1.544,78 € -757,55 € 787,23 €

CAPITAL SOCIAL 22.369.959,18 € -10.970.081,55 € 11.399.877,63 €

 

PATRIMONIO NETO 31/12/19
Antes de la 

presente propuesta 

de reducción

Aplicación de 

reservas y del 

resultado positivo 

de 2019

Disminución de 

capital propuesta

Después de la 

presente 

propuesta de 

reducción

A) PATRIMONIO NETO 11.938.820,75 € 11.938.820,75 € -75,86 € 11.938.744,89 €

A-1) Fondos propios 11.399.953,49 € 11.399.953,49 € -75,86 € 11.399.877,63 €

I. Capital. 22.369.959,18 € 22.369.959,18 € -10.970.081,55 € 11.399.877,63 €

1. Capital escriturado. 22.369.959,18 € 22.369.959,18 € -10.970.081,55 € 11.399.877,63 €

III. Reservas. 6.779.054,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reserva legal 1.020.275,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reservas voluntarias 5.758.779,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

V. Resultados de ejercicios anteriores. -17.784.461,23 € -10.970.005,69 € 10.970.005,69 € 0,00 €

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -17.784.461,23 € -10.970.005,69 € 10.970.005,69 € 0,00 €

VII. Resultado del ejercicio. 35.400,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 538.867,26 € 538.867,26 € 0,00 € 538.867,26 €

Diferencia entre el PN y el 50% del Capital Social 753.841,16 € 6.238.806,08 €

% Patrimonio Neto sobre Capital Social 53,37% 104,73%

ASIENTO CONTABLE Importe Cuenta

Capital Social 10.970.081,55 € 1000001

Reserva Legal 1.020.275,86 € 1120000

Reservas Voluntarias 5.758.779,03 € 1130000

Resultados de ejercicios anteriores -17.784.461,23 € 1210000

Resultado del ejercicio 35.400,65 € 1290000

Ingresos excepcionales -75,86 € 7780000
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Al respecto de la Legislación aplicable a la operación que se propone 

señalamos lo siguiente: 

1) Respecto a la idoneidad de la operación propuesta, el 

artículo 317.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

(RDL 1/2010 de 2 de julio) establece que La reducción del capital puede 

tener por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el 

patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. 

2) Respecto de la modalidad de reducción que se propone, 

disminución del nominal de las participaciones, el artículo 317.2 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010 de 2 de 

julio) señala que La reducción podrá realizarse mediante la disminución del 

valor nominal de las participaciones sociales o de las acciones, su 

amortización o su agrupación. 

3) A tenor de lo dispuesto en el artículo 322.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010 de 2 de 

julio) se determina que En las sociedades de responsabilidad limitada no 

se podrá reducir el capital por pérdidas en tanto la sociedad cuente con 

cualquier clase de reservas. En consecuencia, con carácter previo al 

acuerdo de reducción de capital propuesto, deberá adoptarse el acuerdo 

de destinar las reservas de la compañía a compensar las pérdidas 

acumuladas. 

4) El artículo 323 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital (RDL 1/2010 de 2 de julio) señala que el balance 

que sirve de base a la operación de reducción de capital deberá estar 

auditado, venir referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses 

anteriores y ser aprobado por la Junta General. Por tanto, el acuerdo se 

tomará en base al Balance de la compañía cerrado a 31 de diciembre de 

2019 auditado por Eudita y que será aprobado en Junta General Ordinaria 

a celebrar con anterioridad a la Junta Extraordinaria convocada para 

aprobar la reducción de capital propuesta. 
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5) Por tratarse de una operación de reducción de capital 

destinada a restablecer el económico patrimonial de la sociedad, por 

aplicación del artículo 335 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital (RDL 1/2010 de 2 de julio) no procede derecho de oposición 

de los acreedores de la compañía. 

Como consecuencia de todo lo expresado, el acuerdo de disminución de 

capital y la asignación del nuevo valor nominal de las participaciones sociales 

que, en su caso, sean adoptados por la Junta General, harán necesaria la 

modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales de Impulsa El Puerto 

S.L. Por este motivo, el Consejo de Administración propondrá como definitiva 

redacción de dicho artículo sexto de los Estatutos Sociales, la siguiente: 

Artículo 6. 

Su capital es de 11.461.566,69 euros, dividido en 14.481 (catorce mil 

cuatrocientas ochenta y una) participaciones sociales iguales, de 791,49 

euros de valor nominal cada una, y numeradas correlativamente del 1 al 

14.481, ambos inclusive. 

 

El presente expuesto sirva igualmente de informe del Bufete Cosano, 

asesoría jurídica de la Sociedad, que recomienda, tal y como ya hizo al cierre de 

2017 y 2018, la operación se lleve a cabo como operación más que conveniente 

desde un punto de vista patrimonial para Impulsa.” 

 

Visto el informe y la propuesta presentada, se adoptaron los siguientes 

 

ACUERDOS: 

Primero. Proponer a la Junta General Ordinaria de la sociedad 

convocada a los efectos de aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 

y la propuesta de aplicación del Resultado, que se destinen las Reservas 

Legales y Voluntarias de la compañía y el resultado del ejercicio 2019 a 

compensar las pérdidas acumuladas a la fecha de celebración de la Junta. 
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Segundo. Convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad a fin 

de aprobar la reducción del capital social en la suma de 10.970.081,55 euros 

para compensar las pérdidas acumuladas en la Sociedad a 31/12/19, 

mediante la disminución del valor nominal de las 14.481 (catorce mil 

cuatrocientas ochenta y una) participaciones sociales existentes en la 

actualidad en la cantidad de 757,55 euros por participación. A 

consecuencia de la reducción propuesta el capital social quedará fijado en 

11.399.877,63 euros, dividido en 14.481 (catorce mil cuatrocientas ochenta 

y una) participaciones sociales iguales, de 787,23 euros de valor nominal 

cada una, y numeradas correlativamente del 1 al 14.481, ambos inclusive. 

Igualmente se propondrá a la referida Junta General Extraordinaria la 

modificación del artículo 6 de lo Estatutos Sociales a fin de reflejar la nueva 

cifra del capital social. 

 

Se procede a someter a votación la propuesta , y es aprobada por 

unanimidad.  

 

 

Punto 5º.- Formulación del Inventario a 31 de diciembre de 2019. 

 

El inventario de la sociedad a fecha de cierre del ejercicio  es el que se muestra 

en el siguiente cuadro:  
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El cuadro anterior detalla el inventario de Impulsa a 31/12/18 y a 31/12/19 

y la variación de su importe que, a requerimiento del Ayuntamiento, se reporta 

INVENTARIO IMPULSA EL PUERTO m2 VALOR UNITARIO 31-dic.-18 31-dic.-19 Diferencia COMENTARIOS

Nave 1-297 Poniente 313,05 0,00 € 109.567,50 € 0,00 € -109.567,50 € Venta 2019

Nave 6-289 Poniente 268,54 0,00 € 93.989,00 € 0,00 € -93.989,00 € Venta 2019

Nave 7-289 Poniente 271,37 0,00 € 94.979,50 € 0,00 € -94.979,50 € Venta 2019

Salinas Bajo 93.052,29 € 93.052,29 € 0,00 €

Salinas Bajo 194.466,64 € 194.466,64 € 0,00 €

Salinas Bajo 105.336,10 € 105.336,10 € 0,00 €

Salinas Bajo 2.852.698,95 € 2.688.593,19 € -164.105,76 € Venta 2019 - Dación en pago Fonrecon

Salinas Bajo 241.492,56 € 241.492,56 € 0,00 €

Salinas Bajo 97.281,94 € 97.281,94 € 0,00 €

Salinas Bajo 74.253,85 € 74.253,85 € 0,00 €

Salinas Bajo 46.736,82 € 46.736,82 € 0,00 €

Salinas Bajo 49.588,99 € 49.588,99 € 0,00 €

Salinas Bajo 101.641,23 € 101.641,23 € 0,00 €

Salinas Bajo 259.288,85 € 259.288,85 € 0,00 €

Salinas Bajo 44.630,09 € 44.630,09 € 0,00 €

Salinas Bajo 84.739,49 € 84.739,49 € 0,00 €

Salinas Bajo 66.864,11 € 66.864,11 € 0,00 €

Salinas Bajo 162.055,53 € 162.055,53 € 0,00 €

Parcela Poniente 325 3.532,69 44,60 € 157.564,42 € 157.564,42 € 0,00 €

Parcela Nº 302 Poniente 4.033,15 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Parcela Nº 39 Poniente 2.418,10 50,00 € 120.905,00 € 120.905,00 € 0,00 €

Parcela Nº 130 Poniente 1.424,39 50,00 € 71.219,50 € 71.219,50 € 0,00 €

Parcela Nº 128 Poniente 1.787,84 50,00 € 89.392,00 € 89.392,00 € 0,00 €

Parcela Nº 43 Poniente 2.306,29 0,00 € 115.314,50 € 0,00 € -115.314,50 € Venta 2019

Parcela Nº 293 Poniente 4.995,71 53,48 € 267.186,37 € 267.186,37 € 0,00 €

Parcela Nº 292 Poniente 4.995,57 53,48 € 267.178,88 € 267.178,88 € 0,00 €

Parcela Nº 303-B Poniente 251,17 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Parcela Nº 303-C Poniente 2.550,55 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Parcela Nº 303-D Poniente 531,18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Parcela Nº 294 Poniente 3.017,59 53,48 € 161.390,26 € 161.390,26 € 0,00 €

Parcela Nº 42 Poniente 2.694,43 50,00 € 134.721,50 € 134.721,50 € 0,00 €

Parcela Nº 33 Poniente 6.750,71 50,00 € 337.535,50 € 337.535,50 € 0,00 €

CLE 1.709,61 451,63 € 786.123,32 € 772.106,14 € -14.017,18 € Amortización contable en 2019

Campbell - finca 1455 3.835,00 260,76 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 €

Campbell - finca 20854 2.337,35 351,77 € 822.212,06 € 822.212,06 € 0,00 €

Visteon 123.252,00 3,16 € 389.000,00 € 389.000,00 € 0,00 €

Edificio 286 2.066.159,68 € 2.066.159,68 € 0,00 €

Cuvillo 40.090,00 87,11 € 3.492.386,74 € 3.492.386,74 € 0,00 €

Isleta 2.142,09 6,01 € 12.874,22 € 12.874,22 € 0,00 €

Cantera 654.708,00 2,16 € 1.412.166,74 € 1.412.166,74 € 0,00 €

Sanlúcar 117.172,00 3,16 € 369.810,70 € 369.810,70 € 0,00 €

Isleta 1.637,89 37,60 € 61.592,15 € 61.592,15 € 0,00 €

Isleta 2.596,30 24,64 € 63.970,06 € 63.970,06 € 0,00 €

Inversiones A.BAJAMAR 2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Inversiones A.BAJAMAR 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Inversiones A.CALDERON 0,00 € 0,00 € 0,00 €

50% IMPULSA APARCA 4.738.608,00 € 4.738.608,00 € 0,00 €

PARTICIPACION CAJA RURAL 300,51 € 300,51 € 0,00 €

PARTICIPACION CAJA MAR 305,00 € 305,00 € 0,00 €

IMPOSICION BANCO PASTOR 256.392,92 € 256.392,92 € 0,00 €

FIANZAS A L/P 28.145,63 € 28.145,63 € 0,00 €

INSTALACIONES TCAS 14.214,92 € 17.767,76 € 3.552,84 € Amortización contable en 2019

MOBILIARIO 8.791,03 € 0,00 € -8.791,03 € Amortización contable en 2019

EQUIPOS PROCESO INFORMACION 25.999,63 € 3.324,85 € -22.674,78 € Amortización contable en 2019

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 446,78 € 0,00 € -446,78 € Amortización contable en 2019

APARCAMIENTO MI (INMOV.INVR)          248.659,20 € 242.762,95 € -5.896,25 € Amortización contable en 2019

PARCELA ALQUILADA SAN JOSE BAJO 20.968,18 € 20.968,18 € 0,00 €

OBRA EN CURSO PUENTE RIO GUADALETE 93.170,72 € 93.170,72 € 0,00 €

22.407.369,57 € 21.781.140,13 € -626.229,44 €

CONCILIACIÓN CONTABLE: 7.732.753,12 € 7.453.332,86 € -279.420,26 €  Existencias

8.969.733,68 € 8.651.284,25 € -318.449,43 €  Inversiones inmobiliarias

681.130,71 € 652.770,96 € -28.359,75 €  Inmovilizado material

5.023.752,06 € 5.023.752,06 € 0,00 €  Participación Impulsa Aparca e inversiones financieras lp

22.407.369,57 € 21.781.140,13 € -626.229,44 €
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anualmente. Puede verse también su conciliación con el balance de la sociedad. 

Se adjuntan las fichas individuales de los elementos que lo integran. 

 

Se propone el siguiente 

 

ACUERDO 

 

Formular, para su elevación y aprobación por la Junta General, el 

inventario a 31/12/19, que ascendió a 21.781.140,13 €, dando su 

conformidad  los Sres. Consejeros  mediante la firma de hoja resumen 

reproducida en el presente expuesto. 

 

 Los Señores Consejeros asistentes formulan el Inventario de 2019 

mediante la firma del documento. 

 

Se tiene, pues, por formulado el Inventario cerrado a 31 de diciembre de 

ese ejercicio. 

 

 

Punto 6º.- Ratificación de ERTE a consecuencia de la crisis COVID-19.  

 

El Sr Gerente, da cumplida información sobre el asunto en relaciona a la 

situación vivida en por la pandemia del coronavirus, la cual ha afectado a Impulsa 

como se describe en el informe requerido para la formulación de las CCAA19, 

reproducido igualmente en el informe de gestión de ese año. 

 

Visto el informe y la propuesta presentada, se plantea el siguiente 

 

ACUERDO: 

 

Ratificar el ERTE tramitado a los tres trabajadores de Impulsa, cuyo 

expediente completo se anexa como parte integrante del presente acuerdo. 

 

  Se procede a someter a votación la propuesta , y es aprobada por 

unanimidad.  
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Punto 7º.- Ratificación de cesión de parcela para proyecto de carácter 

social.  

 

Toma la palabra el Sr Gerente, e informa de que este punto trata sobre la 

fundación La Vicuña. La cual es una organización sin ánimo de lucro y ha 

solicitado que se le ceda una parcela para el desarrollo de un huerto solidario 

con carácter social. El proyecto se encuentra incluido en el expediente. Desde 

IMPULSA se ha cedida la parcela de la carretera de Sanlúcar, la cual estaba 

arrendada a un señor por 3.000 euros. Se ha hablado con él, y se ha conseguido 

recuperarla y cederla a la fundación. Se ha firmado durante la pandemia porque 

era necesario hacerlo en ese periodo.  

 

Se propone al Consejo de Administración la adopción del presente 

 

ACUERDO: 

Ratificar el convenio adjunto. 

 

  Se procede a someter a votación la propuesta , y es aprobada por 

unanimidad.  

 

 

Punto 8º.- Ratificación de acuerdo de comercialización con Hipoges.  

 

El Sr. Gerente hace una pequeña introducción, antes de explicar el 

expuesto.  

Impulsa el Puerto está gestionando toda la deuda que tiene de la manera 

más racional posible. Existe una deuda que era de un millón ochocientos mil 

euros, originariamente era de cuatro millones y medio, y se ha ido devolviendo 

poco a poco, hasta que a finales del año 2016 ya no se pudo pagar más. Esa 

deuda se firmó primero con Caja Madrid y posteriormente con Bankia.  

Pues bien, el pasado 07/08/19, se recibió en Impulsa la carta que se 

adjunta, en la que se comunicaba que la deuda que se mantenía con Bankia, 
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con garantía hipotecaria de los módulos de oficina que Impulsa posee en el 

Edificio 286, había sido comprada por Melf Match Adquisition S.A.R.L. 

Desde entonces, se mantienen conversaciones con Hipoges Iberia SL, 

que gestiona para Melf el cobro de dicha deuda, tendentes a la búsqueda de 

soluciones a la situación de mora en que se encuentra, desde hace años, la 

amortización de la mencionada deuda. 

Como primera medida acordada, se propone la comercialización del 

inmueble hipotecado en garantía para, con el fruto de su venta, poder liquidar la 

deuda. Se trata de un plan de comercialización similar al que Impulsa firmó en 

su día con Bankia, que no llegó a concretarse finalmente en la venta del 

mencionado activo. 

La propuesta actual es que si el activo se vende por un valor mayor de la 

deuda, el restante va para IMPULSA. Y si el activo se vende por un valor menor 

a la deuda, la misma quedaría cancelada.  

 

Se propone al Consejo de Administración la adopción del presente 

 

ACUERDO: 

 

Ratificar el acuerdo de comercialización adjunto. 

 

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

 

- A favor: Doña Marina Dolores Peris Sayabera, Don  Álvaro González 

Rodríguez, Don Ramón Beardo Lora, Doña María del Carmen Sepúlveda 

Zapata y Don José Manuel Castilla Osorio  

  

- Abstención : Don Francisco Lara y Don Javier David de la Encina Ortega 

 

En consecuencia, queda aprobado el anterior acuerdo por mayoría 

de los consejeros presentes.  
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Punto 9º.- Ratificación de acuerdo de comercialización con Ikesa.  

 

El pasado 07/08/19, se recibió en Impulsa la carta que se adjunta, en la 

que se comunicaba que la deuda que se mantenía con Bankia, con garantía 

hipotecaria de los módulos de oficina que Impulsa posee en el Edificio 286, había 

sido comprada por Melf Match Adquisition S.A.R.L. 

Desde entonces, se mantienen conversaciones con Hipoges Iberia SL, 

que gestiona para Melf el cobro de dicha deuda, tendentes a la búsqueda de 

soluciones a la situación de mora en que se encuentra, desde hace años, la 

amortización de la mencionada deuda. 

Como primera medida acordada, se propone la comercialización del 

inmueble hipotecado en garantía para, con el fruto de su venta, poder liquidar la 

deuda. Se trata de un plan de comercialización similar al que Impulsa firmó en 

su día con Bankia, que no llegó a concretarse finalmente en la venta del 

mencionado activo. 

Complementando el acuerdo anterior, planteado en el punto precedente 

del presente Consejo de Administración, se propone la firma de otros dos 

acuerdos cuyo sentido se explica a continuación. 

Se dan varias circunstancias que pueden resultar interesantes para 

Impulsa en la búsqueda de soluciones para la liquidación de la deuda 

mencionada anteriormente: 

1. La responsabilidad hipotecaria de la deuda de la que ahora 

es titular Melf recae sobre los 44 módulos de oficina que Impulsa posee 

en el Edificio 286. 

2. Las 60 plazas de aparcamiento de dicho edificio se 

encuentran libres de cargas. 

3. Parece lógico pensar que en el mercado inmobiliario, los dos 

grupos de activos anteriores tendrán un mayor atractivo en una 

comercialización conjunta. Esto es, es previsible que un posible inversor 

se interese por el edificio en su conjunto (oficinas y garajes) y no solo por 

las oficinas. 
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4. Teniendo en cuenta que los garajes están libres de 

responsabilidad hipotecaria, el importe de su venta será en su totalidad 

para Impulsa El Puerto. 

A la vista de lo anterior, se propone la firma de acuerdos de 

comercialización con los intermediarios del mercado inmobiliario a los que 

Hipoges ha encomendado la venta de los módulos de oficina: Ikesa y Villamayor. 

Dichos brokers gestionarán la comercialización conjunta de módulos y garajes, 

como conjunto de activos atractivo para inversores interesados. El resultado de 

la venta de los módulos servirá para la liquidación de la deuda con Melf 

(perteneciendo a Impulsa el excedente si lo hubiera) y el resultado de la venta 

de los garajes pertenecerá a Impulsa El Puerto. 

En consecuencia, se propone la adopción del presente 

 

ACUERDO: 

Ratificar el acuerdo de comercialización adjunto con Ikesa. 

 

 

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

 

- A favor: Doña Marina Dolores Peris Sayabera, Don  Álvaro González 

Rodríguez, Don Ramón Beardo Lora, Doña María del Carmen Sepúlveda 

Zapata y Don José Manuel Castilla Osorio  

  

- Abstención : Don Francisco Lara y Don Javier David de la Encina Ortega 

 

En consecuencia, queda aprobado el anterior acuerdo por mayoría 

de los consejeros presentes.  

 

 

Punto 10º.- Ratificación de acuerdo de comercialización con Villamayor.  

 

El pasado 07/08/19, se recibió en Impulsa la carta que se adjunta, en la 

que se comunicaba que la deuda que se mantenía con Bankia, con garantía 



17 

 

hipotecaria de los módulos de oficina que Impulsa posee en el Edificio 286, había 

sido comprada por Melf Match Adquisition S.A.R.L. 

Desde entonces, se mantienen conversaciones con Hipoges Iberia SL, 

que gestiona para Melf el cobro de dicha deuda, tendentes a la búsqueda de 

soluciones a la situación de mora en que se encuentra, desde hace años, la 

amortización de la mencionada deuda. 

Como primera medida acordada, se propone la comercialización del 

inmueble hipotecado en garantía para, con el fruto de su venta, poder liquidar la 

deuda. Se trata de un plan de comercialización similar al que Impulsa firmó en 

su día con Bankia, que no llegó a concretarse finalmente en la venta del 

mencionado activo. 

Complementando el acuerdo anterior, planteado en el punto precedente 

del presente Consejo de Administración, se propone la firma de otros dos 

acuerdos cuyo sentido se explica a continuación. 

Se dan varias circunstancias que pueden resultar interesantes para 

Impulsa en la búsqueda de soluciones para la liquidación de la deuda 

mencionada anteriormente: 

1. La responsabilidad hipotecaria de la deuda de la que ahora 

es titular Melf recae sobre los 44 módulos de oficina que Impulsa posee 

en el Edificio 286. 

2. Las 60 plazas de aparcamiento de dicho edificio se 

encuentran libres de cargas. 

3. Parece lógico pensar que en el mercado inmobiliario, los dos 

grupos de activos anteriores tendrán un mayor atractivo en una 

comercialización conjunta. Esto es, es previsible que un posible inversor 

se interese por el edificio en su conjunto (oficinas y garajes) y no solo por 

las oficinas. 

4. Teniendo en cuenta que los garajes están libres de 

responsabilidad hipotecaria, el importe de su venta será en su totalidad 

para Impulsa El Puerto. 
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A la vista de lo anterior, se propone la firma de acuerdos de 

comercialización con los intermediarios del mercado inmobiliario a los que 

Hipoges ha encomendado la venta de los módulos de oficina: Ikesa y Villamayor. 

Dichos brokers gestionarán la comercialización conjunta de módulos y garajes, 

como conjunto de activos atractivo para inversores interesados. El resultado de 

la venta de los módulos servirá para la liquidación de la deuda con Melf 

(perteneciendo a Impulsa el excedente si lo hubiera) y el resultado de la venta 

de los garajes pertenecerá a Impulsa El Puerto. 

En consecuencia, se propone la adopción del presente 

 

ACUERDO: 

 

Ratificar el acuerdo de comercialización adjunto con Villamayor. 

 

 

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

 

- A favor: Doña Marina Dolores Peris Sayabera, Don  Álvaro González 

Rodríguez, Don Ramón Beardo Lora, Doña María del Carmen Sepúlveda 

Zapata y Don José Manuel Castilla Osorio  

  

- Abstención : Don Francisco Lara y Don Javier David de la Encina Ortega 

 

En consecuencia, queda aprobado el anterior acuerdo por mayoría 

de los consejeros presentes.  

 

 

Punto 11º.- Revisión de condiciones laborales del empleado.  

 

Como se comunico al principio del Consejo se  procede a retirar del orden 

del día el punto 11.  

 

 

 

 



19 

 

Punto 12º.- Regularización del polígono Industrial San José Bajo.  

 

Como se comunico al principio del Consejo se  procede a retirar del orden 

del día el punto 12.  

 

 

Punto 13º.- Ruegos y preguntas.  

 

No hay ruegos, ni preguntas.  

 

 

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

siendo las 11 horas y 20 minutos del día 17 de Junio de 2.020, levantándose la 

presente relación de acuerdos. 

 

 

 

    EL SECRETARIO 

 

 

 


