




























































































































Anexo 1 al informe de gestión



1 2 3 4 5 6 (*)

APARCAMIENTOS Calderón Bajamar 1 Bajamar 2 Pasarela Zona Naranja Impulsa Aparca TOTAL APARCAMIENTOS

 Ingresos 235.221,20 € 145.390,84 € 52.700,80 € 65.790,87 € 35.000,00 € 9.000,00 € 543.103,71 €

 Gastos -87.607,65 € -86.736,64 € -66.368,21 € -68.571,80 € 0,00 € -1.487.644,96 € -1.796.929,26 €

 Variación de Existencias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Resultado 147.613,55 € 58.654,20 € -13.667,41 € -2.780,93 € 35.000,00 € -1.478.644,96 € -1.253.825,55 €

Detalle adjunto

7 8 9 10 11 (*)

NAVES PONIENTE Pascual Suraupold Novaelec S.González
AJUSTE 

VALORACIÓN
TOTAL NAVES PONIENTE

 Ingresos 164.430,00 € 60.000,00 € 76.859,50 € 115.332,00 € 0,00 € 416.621,50 €

 Gastos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -213.941,07 € -213.941,07 €

 Variación de Existencias -183.853,06 € -80.473,41 € -119.470,81 € -119.470,81 € -235.037,56 € -738.305,65 €

 Resultado -19.423,06 € -20.473,41 € -42.611,31 € -4.138,81 € -448.978,63 € -535.625,22 €

Detalle adjunto

12 13 14 15 16 17 18 (*)

PARCELAS PONIENTE Cupimar Ojeda Infa / FG Agar Casemates Investagria
AJUSTE 

VALORACIÓN

TOTAL PARCELAS 

PONIENTE

 Ingresos 180.000,00 € 37.579,20 € 141.167,20 € 45.500,00 € 72.520,66 € 146.131,20 € 0,00 € 622.898,26 €

 Gastos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Variación de Existencias -280.643,66 € -62.035,26 € -238.449,08 € -67.172,00 € -111.366,38 € -217.580,72 € -1.443.608,61 € -2.420.855,71 €

 Resultado -100.643,66 € -24.456,06 € -97.281,88 € -21.672,00 € -38.845,72 € -71.449,52 € -1.443.608,61 € -1.797.957,45 €

Detalle adjunto

19

OTROS ACTIVOS Módulo de oficina

Parcelas en 

Carretera de 

Sanlúcar

Sector II Visteon Edificio 286 Edificio 287 Otras inversiones TOTAL OTROS ACTIVOS

 Ingresos 76.290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76.290,00 €

 Gastos 0,00 € 0,00 € 0,00 € -478.985,63 € -261.702,74 € 0,00 € -740.688,37 €

 Variación de Existencias -112.713,90 € -1.514.206,37 € -719.521,13 € -1.171.912,94 € -980.972,43 € -493.053,52 € -4.992.380,29 €

 Resultado -36.423,90 € -1.514.206,37 € -719.521,13 € -1.650.898,57 € -1.242.675,17 € -493.053,52 € -5.656.778,66 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALITICA 2016

20 - AJUSTES DE VALORACIÓN



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALITICA 2016

21 22 23 (*) 24 (*) 25 (*)

RESTO DE ACTIVIDAD Financieros
Periodificaciones 

contables

Arrendamientos y 

Gastos Generales
Otros gastos

Cuenta con 

Ayuntamiento

TOTAL RESTO DE 

ACTIVIDAD

 Ingresos 1.404,62 € 263.299,28 € 172.594,19 € 0,00 € 0,00 € 437.298,09 €

 Gastos -483.686,50 € 0,00 € -1.139.582,03 € -327.196,40 € -518.187,85 € -2.468.652,78 €

 Variación de Existencias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Resultado -482.281,88 € 263.299,28 € -966.987,84 € -327.196,40 € -518.187,85 € -2.031.354,69 €

Detalle adjunto Detalle adjunto Detalle adjunto

RESUMEN POR LÍNEAS DE NEGOCIO

TOTAL APARCAM.
NAVES 

PONIENTE

PARCELAS 

PONIENTE
OTROS ACTIVOS

RESTO DE 

ACTIVIDAD
GRAN TOTAL

 Ingresos 543.103,71 € 416.621,50 € 622.898,26 € 76.290,00 € 437.298,09 € 2.096.211,56 €

 Gastos -1.796.929,26 € -213.941,07 € 0,00 € -740.688,37 € -2.468.652,78 € -5.220.211,48 €

 Variación de 

Existencias
0,00 € -738.305,65 € -2.420.855,71 € -4.992.380,29 € 0,00 € -8.151.541,65 €

 Resultado -1.253.825,55 € -535.625,22 € -1.797.957,45 € -5.656.778,66 € -2.031.354,69 € -11.275.541,57 €

RESULTADO CORRIENTE Vs. AJUSTES Y OTROS

GRAN TOTAL

2.096.211,56 €

-5.220.211,48 €

-8.151.541,65 €

-11.275.541,57 €

SUBTOTAL AJUSTES VALORACIÓN, IMPULSA 

APARCA, VENTAS INMOBILIARIAS, OTROS 

RESULTADOS ATÍPICOS Y COSTE FINANCIACIÓN

RESULTADO CORRIENTE DE 

EXPLOTACIÓN 2016

1.126.214,38 €

-3.771.345,15 €

969.997,18 €

1+2+3+4+5+22+23 RESTO DE ITEMS

TOTAL
 Ingresos

0,00 €

-478.869,15 €

-8.151.541,65 €

-10.796.672,42 €

 Gastos

 Variación de Existencias

 Resultado

-1.448.866,33 €



6 (*)

APARCAMIENTOS Impulsa Aparca

 Ingresos 9.000,00 €

 Gastos -1.487.644,96 €

 Variación de Existencias 0,00 €

 Resultado -1.478.644,96 €

11 (*)

NAVES PONIENTE
AJUSTE 

VALORACIÓN

 Ingresos 0,00 €

 Gastos -213.941,07 €

 Variación de Existencias -235.037,56 €

 Resultado -448.978,63 €

18 (*)

PARCELAS PONIENTE
AJUSTE 

VALORACIÓN

 Ingresos 0,00 €

 Gastos 0,00 €

 Variación de Existencias -1.443.608,61 €

 Resultado -1.443.608,61 €

23 (*)

RESTO DE ACTIVIDAD
Arrendamientos y 

Gastos Generales

 Ingresos 172.594,19 €

 Gastos -1.139.582,03 €

 Variación de Existencias 0,00 €

 Resultado -966.987,84 €

24 (*)

RESTO DE ACTIVIDAD Otros gastos

 Ingresos 0,00 €

 Gastos -327.196,40 €

 Variación de Existencias 0,00 €

 Resultado -327.196,40 €

25 (*)

RESTO DE ACTIVIDAD
Cuenta con 

Ayuntamiento

 Ingresos 0,00 €

 Gastos -518.187,85 €

 Variación de Existencias 0,00 €

 Resultado -518.187,85 €

ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS DESTACADAS

CONCILIACIÓN UNILATERAL DE SALDOS CON ELIMINACIÓN DE PARTIDAS NO CONCILIADAS

NO BONIFICACIONES ICIO PT Y PD (501 mil) / INVERSIONES ANTICIPADAS EN PT (299 mil) / 

INDEMNIZACION GYO (438 mil) / AJUSTE CONTRATO DE GESTION (+9 mil) / CERTIFICACIÓN 

PENDIENTE PT (250 mil)

AJUSTE DE 2.214 M2 DE STOCK DE NAVES A 31/12/16 A RAZÓN DE 322 €/M2, EN BASE A 

EXPERIENCIA DE VENTAS EN 2016 Y DE ACUERDO CON NUESTROS AUDITORES

AJUSTE DE 41.617 M2 DE STOCK DE PARCELAS A 31/12/16 A RAZÓN DE 55 €/M2, EN BASE A 

EXPERIENCIA DE VENTAS EN 2016 Y DE ACUERDO CON NUESTROS AUDITORES

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS (EDIFICIOS 286 Y 287, Y OTROS) / GASTOS GENERALES: 

SUELDOS (641), AMORTIZACIONES (113), SERVICIOS EXTERIORES (290), RESTO (96)

3 AÑOS IBI SECTOR II (249) / D'ALEPH EDUSI (17) / PLUSVALÍAS VENTAS (80) / OTROS (+19)
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PROPUESTA DE VIABILIDAD PARA IMPULSA EL PUERTO 

Enero 2017 

 

1. Introducción y propósito de la Propuesta. 

a. Introducción: situación actual de Impulsa El Puerto. 

b. Propósito de la presente Propuesta. 

2. Planteamiento general. 

a. Actividad actual de la Sociedad. 

b. Puesta en marcha de actividades municipales pendientes 

de desarrollo. 

c. Internalización de contratos. 

d. Otras medidas. 

e. Propuesta integral. 

3. Financiación de la Sociedad durante el período de 

implantación de la Propuesta. 

a. Recursos financieros actuales de Impulsa. 

b. Deuda del Ayuntamiento con Impulsa. 

4. Medidas. 

a. Continuidad de la actividad actual. 

b. Apoyo a Urbanismo. 

c. Apoyo a Infraestructuras. 

d. Internalizaciones de contratos. 

e. Alquileres CLE. 

f. Gestión de la deuda. 

g. Reducción de costes salariales. 

h. Distribución de la nueva carga de trabajo. 

5. Valoración económica de las medidas y viabilidad 

económico-financiera de la Sociedad. 

6. Viabilidad jurídica. 
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a. Transformación de Impulsa en medio propio. 

b. Hoja de ruta. 

c. Otras formas de colaboración. 

7. Alternativas a esta Propuesta. 

a. Concurso de acreedores y disolución de la Sociedad. 

b. Otras consecuencias. 

c. Subrogación del personal. 

8. Avance de cuenta de P&G 2016. 
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1. Introducción y propósito de la Propuesta. 

 

a. Introducción: situación actual de Impulsa El Puerto. 

Impulsa viene desarrollando su objeto social como entidad de mercado, 

sin financiación procedente del presupuesto del Ayuntamiento. Esto 

significa que autofinancia su actividad con el resultado económico de la 

misma, operando en diferentes mercados. 

No obstante, tal y como quedó expresado en el Consejo de 

Administración celebrado el 22/11/16, la situación actual de Impulsa no 

es sostenible desde el punto de vista económico-financiero, y su 

continuidad como entidad de mercado no es factible. En puntos 

posteriores se explica y se describe esta situación. Se adjunta en el 

anexo 1 el acta del referido Consejo en lo relativo a esta cuestión. 

A lo largo del presente documento se evidencia que resulta imperativa 

la implantación de alguna Propuesta de transformación y viabilidad para 

la Sociedad, como única opción de garantizar razonablemente su 

continuidad. 

b. Propósito de la presente Propuesta. 

Se pretenden cubrir dos objetivos. 

En primer lugar, llevar a cabo una transformación de la Sociedad que la 

dote de una adecuada viabilidad económico-financiera, con el 

mantenimiento del nivel de empleo actual. 

En segundo lugar, la Propuesta debe resultar atractiva para el 

Ayuntamiento y debe contribuir a su mejora organizativa y económica; 

esto es, debe contribuir a la reducción de los gastos municipales y al 

incremento de los ingresos municipales, facilitando la consecución de 

los objetivos que le marca el Plan de Ajuste al que se encuentra 

sometido. 
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2. Planteamiento general. 

 

a. Actividad actual de la Sociedad. 

La actividad actual de Impulsa puede clasificarse en cuatro ramas: 

comercialización de naves, parcelas y oficinas; alquileres de naves, 

parcelas y oficinas; explotación de aparcamientos en superficie; 

participación en Impulsa Aparca. Estas actividades encuentran 

continuidad en la presente Propuesta aunque se verán acompañadas 

por nuevas ramas de actividad que faciliten la obtención de recursos 

financieros adicionales. 

b. Puesta en marcha de actividades municipales pendientes de 

desarrollo. 

Se ha trabajado con diferentes Áreas Municipales para identificar 

actividades generadoras de ingresos y que, por falta de recursos 

humanos o materiales, no se han puesto todavía en marcha. Las 

reuniones mantenidas han puesto de manifiesto que dichas actividades 

serían susceptibles de ser desarrolladas por personal de Impulsa, a 

través de las correspondientes encomiendas de gestión o de cualquier 

otra fórmula que pueda considerarse adecuada desde un punto de visto 

jurídico. 

c. Internalización de contratos. 

Se ha estudiado la posibilidad de que Impulsa se convierta en 

instrumento de internalización de actividades hoy día subcontratadas 

por el Ayuntamiento. Esta internalización permitiría reducir el coste de 

los diferentes servicios, en base a dos ventajas principales: las 

encomiendas de gestión no vienen gravadas con IVA (no deducible para 

el Ayuntamiento) y la reunificación de servicios genera ahorros por 

concentración de actividades. 

d. Otras medidas. 

Se plantea también una reducción significativa de gastos salariales y 

otros gastos generales de la empresa. 

También es de destacar que la presente Propuesta pretende dar 

continuidad a las actividades tradicionalmente desarrolladas por 

Impulsa, relacionadas directamente con el mercado inmobiliario y la 

gestión de aparcamientos. 
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Se incluye también el planteamiento para la gestión de la deuda de la 

Compañía y otras medidas. 

e. Propuesta integral. 

Intentamos asegurar, en primer lugar, la viabilidad económica de 

Impulsa, esto es, proyectar una cuenta de resultados positiva en la que 

los ingresos sean superiores a los gastos. Pero esto es solo una parte del 

problema ya que una cuenta de resultados positiva no es suficiente para 

garantizar la viabilidad económico-financiera, debido a que el peso de la 

deuda en las proyecciones de tesorería de la Sociedad es, literalmente, 

insostenible. Así, no resulta suficiente encontrar recursos para afrontar 

los costes operativos de la Sociedad, sino que es necesario, 

adicionalmente, encontrar recursos y tomar medidas que puedan 

garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

deuda actual. 

Es de destacar que la presente Propuesta solo tiene sentido si se aplica 

íntegramente, no resultando factible la selección de partes de la misma. 

En este sentido, la Propuesta debe entenderse como general, si bien su 

implantación será progresiva. 
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3. Financiación de la Sociedad durante el período de implantación de la 

Propuesta. 

 

a. Recursos financieros actuales de Impulsa. 

Como puede verse en la primera parte del anexo 2 de Proyecciones 

Financieras (Proyección de la situación actual), Impulsa genera recursos 

insuficientes para hacer frente a sus gastos operativos y a la devolución 

de su deuda con los correspondientes intereses. A la vista de estas 

proyecciones, resulta evidente que no existe viabilidad ni económica ni 

financiera para la Sociedad, con una elevadísima deuda bancaria, 

comercial e institucional que atender. 

Puede verse claramente que, ya en 2017, resulta imposible asumir el 

pago de los compromisos existentes derivados de la mencionada deuda, 

resultando incluso la tesorería corriente negativa. 

Es necesario mencionar y aclarar que los activos financieros que figuran 

en los Balances de Situación de la Sociedad son activos pignorados que 

sirven de garantía a determinados créditos y avales y por tanto, no se 

encuentran disponibles como instrumentos de liquidez. 

 

b. Deuda del Ayuntamiento con Impulsa. 

Los informes de auditoría de Impulsa correspondientes a los siete 

últimos ejercicios contables pone de manifiesto la falta de conciliación 

entre las cuentas de Impulsa y las de su socio único. Anexo 3. 

Impulsa ha comunicado al Ayuntamiento su planteamiento para que se 

produzca la necesaria conciliación contable, basado en la aceptación de 

lo que indiquen los libros del Ayuntamiento y el reconocimiento de 

deuda de dos partidas destacadas: desdoblamiento del Puente Las 

Salinas e indemnización por la eliminación de la Zona Naranja. Esto 

queda expresado en el anexo 4, en el que puede verse que existiría un 

saldo a favor de Impulsa de €2,3M. 

Este importe, junto con los ingresos que se continúen derivando de las 

actividades contempladas en 3.a, deben ser aplicados a la financiación 

de la actividad de la Sociedad entretanto la presente Propuesta (u otra) 

no resulte aprobada e implantada. Sería también necesario iniciar una 

nueva cuenta de compensación independiente de la que se muestra en 
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el anexo 4, en la que irían cargándose los importes corrientes a partir 

del 01/01/17. 

La forma de liquidación que se propone es mensual y por anticipado, en 

base al déficit de tesorería previsto para cada mes. 
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4. Medidas. 

 

a. Continuidad de la actividad actual. 

Como ya hemos comentado, en términos de generación económica de 

ingresos, las actividades actuales de Impulsa pueden resumirse en 4 

grupos: 

i. Gestión de cuatro aparcamientos en superficie: BAJAMAR 1, 

BAJAMAR 2, CALDERON Y PASARELA (este último con 

concesión en precario y al Ayuntamiento hasta 31/12/2016, 

en vías de renovación por dos años) cuyos datos de 

explotación son los que se detallan en el anexo 5 (histórico 

desde 2012, incluyendo una estimación de cierre de 2016). 

En este punto hay que tener en cuenta que el PARKING 

CALDERON causará cierre en el momento que finalicen las 

Obras del Parking Subterráneo de Pozos Dulces y que el 

cierre o continuidad del PARKING BAJAMAR 1 queda 

supeditado a una valoración por medio de arbitraje. 

La viabilidad del PARKING PASARELA queda supeditada a que 

el Ayuntamiento obtenga la renovación de la Autorización de 

la Autoridad Portuaria para 2017 y 2018 y que, entre otras 

cuestiones, se implante de forma definitiva una Área de 

Autocaravanas; sin la implantación de esta área, la viabilidad 

económica de este aparcamiento no es factible. 

ii. Arrendamientos de parte de los inmuebles pertenecientes al 

patrimonio de la Sociedad, que anualmente ascienden 

aproximadamente a la cantidad de 180.000 euros/año. 

iii. Ventas Inmobiliarias que durante el ejercicio 2016 han 

ascendido a la cantidad de 1.181 mil euros según se detalla 

en anexo 6 y que para el ejercicio 2017 y sucesivos se detalla 

en el plan comercial del anexo 7, que no incluye inmuebles 

especiales sino tan solo naves y parcelas de Salinas de 

Poniente. La cifra correspondiente a 2016 la entendemos 

como excepcional y proyectamos una cuantía mucho más 

reducida para ejercicios venideros. 

iv. Impulsa Aparca. Construcción y gestión de aparcamiento 

subterráneo en Pozos Dulces. Esta actividad conlleva dos 
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consecuencias económicas importantes para Impulsa El 

Puerto: 1) deuda superior a los €1,5M por renuncia a la 

construcción del subterráneo en Plaza de Toros y 2) contrato 

de gestión (se adjunta borrador y estructura de costes de 

funcionamiento de Impulsa Aparca en anexo 8) para la 

explotación de Pozos Dulces que servirá, principalmente, 

para compensar mínimamente la deuda anterior. 

b. Apoyo a Urbanismo. 

En fecha 13 de Mayo de 2016, la Teniente Alcalde Delegada del Área de 

Personal, además Presidenta de Impulsa y Coordinadora de las 

Empresas Municipales de El Puerto de Santa María, emitió Circular 

sobre el proceso de Reorganización del Ayuntamiento y Optimización de 

sus Recursos Humanos. Anexo 9. 

En el expositivo del mismo, se mostraban claramente las deficiencias 

existentes en la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento, 

debidas fundamentalmente al Plan de Ajuste, a la imposibilidad legal de 

reponer efectivos de personal, a la paralización de las ofertas de empleo 

y a las jubilaciones, quedando afectados de forma seria los diferentes 

cuadros directivos y de personal en general. 

Ante la imposibilidad económica, continuaba en el expuesto, de reponer 

y mantener los efectivos de personal, es inevitable abordar el problema 

mediante una optimización de los recursos existentes, apuntando a 

mecanismos de ajuste y a la reorganización del Ayuntamiento y sus 

Sociedades Mercantiles, para aportar las soluciones correspondientes a 

las deficiencias detectadas. 

En consecuencia, se solicitó a los diferentes Jefes de Servicio una 

descripción de los puestos, la adecuación de la plantilla actual al 

cumplimiento de las funciones encomendadas, previsión de jubilaciones 

y propuestas organizativas. 

Por otra parte, en reunión celebrada el 12/08/2016 con algunos Jefes de 

Servicio del Ayuntamiento, representantes de las Empresas Municipales 

y otros responsables municipales, el Sr. Alcalde Presidente solicitó a los 

mismos la colaboración con las Empresas Municipales, no solo en el 

sentido indicado si no también orientando la reunión hacia la 

internalización de Servicios Municipales. 
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Siguiendo con la mencionada optimización, desde la Gerencia de 

Impulsa el Puerto se ha tenido acceso a algunos de los informes de los 

Jefes de Servicio, fundamentalmente del Área de Urbanismo, área 

especialmente afectada por deficiencias de personal. Conocidas las 

demandas, Impulsa ha contactado con los Servicios afectados al objeto 

de concretar necesidades y poder colaborar en dar soluciones a las 

mismas. Esto, unido a la buena disposición de algunas Áreas en 

respuesta a circular emitida por el Gerente de Impulsa a todos los 

servicios (anexo 10), ha dado como resultado lo que a continuación 

exponemos. 

TRABAJOS NECESARIOS DE PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA 

CON VALORACION YA EFECTUADA (AREAS DE REGULARIZACION) 

En el anexo 11 se muestran las necesidades concretas del Servicio de 

Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento y la asignación de 

personal y medios que en principio serían necesarios para llevar a cabo 

los trabajos. Estos documentos han sido remitidos por el Teniente 

Alcalde Delegado del Área de Urbanismo al Gerente de Impulsa en oficio 

del pasado 27/10/2016. 

Estos trabajos, no solo son de obligado cumplimiento por parte del 

Ayuntamiento, sino que, en algunos casos suponen una recuperación de 

liquidez adelantada por el propio Ayuntamiento que, en caso de no ser 

abordados, pueden prescribir. Se trata por tanto de ofrecer al 

Ayuntamiento colaboración para la generación de ingresos y de dar 

cumplimiento al antiguo y al vigente PGOU, que el propio Ayuntamiento 

tiene la responsabilidad de acometer sin más demora. Dividimos estos 

trabajos en dos grupos: 

i. LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE EXPEDIENTES 

REPARCELATORIOS 

Esta Encomienda de Gestión tendría la siguiente estructura 

estimada de costes: 

o Coste de Personal (18 meses de trabajo, 3 meses para 

cada grupo de liquidaciones): un Economista y un 

Administrativo. 

o Otros Gastos: PC y conexión a la aplicación municipal. 

o Margen del 10% sobre importe recaudado vía 

liquidaciones finales. 
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El desarrollo de este trabajo supondría que: 

o El Ayuntamiento cumple con las funciones que tiene 

asignadas en el desarrollo de los Planes Generales de 

Ordenación. 

o La recuperación de un importe global de unos 645 mil 

euros anticipados en su día, entre 2017 y 2018. 

o Se evitan posibles prescripciones con la consiguiente 

pérdida de la posibilidad de recuperar el importe 

anticipado. 

o Activar la posibilidad de repercutir el coste de la 

encomienda a los propietarios, como gastos 

necesarios para la regularización parcelaria. No 

contemplamos en las proyecciones financieras esta 

recuperación, con un criterio de prudencia. 

ii. COLABORACION EN REPARCELACIONES POR COOPERACION 

ANTERIORES AL NUEVO PGOU 

Esta segunda Encomienda de Gestión tendría la siguiente 

estructura estimada de costes: 

o Coste de Personal: 1) Equipo de redacción (2 meses 

por cada reparcelación): 1 Licenciado en Derecho, 1 

Economista, 1 Administrativo, 1 Delineante y 1 

Arquitecto Técnico; 2) Equipo de respuesta a 

alegaciones (14 meses; 2 meses por cada 

reparcelación). 50% estimado de todo el equipo; 3) 

Equipo de liquidaciones (14 meses; 2 meses por cada 

reparcelación): 1 economista y un administrativo. 

o Otros Gastos: PC y conexión a la aplicación municipal. 

Como en el caso anterior, esta iniciativa supone una serie de 

beneficios para el Ayuntamiento como son: 

o Que el Ayuntamiento cumple con las funciones que 

tiene asignadas en el desarrollo de los Planes 

Generales de Ordenación. 

o La posibilidad de que el Ayuntamiento en un plazo 

razonable materialice en concepto de 

aprovechamientos urbanísticos y compensaciones 

una cantidad superior a €7,6M, entre 2018 y 2019. 
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o Que el coste de la propia encomienda es susceptible 

de repercusión a los propietarios. Contemplamos en 

las proyecciones financieras esta recuperación, que 

puede resultar más factible. 

 

TRABAJOS NECESARIOS EN DIFERENTES SERVICIOS DEL AREA DE 

URBANISMO CON VALORACION PARCIALMENTE EFECTUADA  

i. En el anexo 12 se muestran las necesidades del Servicio de 

Vivienda que fueron remitidas directamente por el Jefe de 

Servicio al Gerente de Impulsa, coincidente con lo expuesto 

en Informe de este Servicio en respuesta a Circular del 

Departamento de Personal. 

 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS, personal de apoyo al que 

actualmente realiza los trabajos. 

Coste Personal 

1 delineante a tiempo parcial. 

1 Administrativo. 

El Ayuntamiento cumpliría con esta encomienda con las 

funciones que tiene asignadas en esta materia de forma más 

adecuada a como se está realizando en estos momentos. 

ii. En anexo 13 se muestran las necesidades del Servicio de 

Disciplina Urbanística mediante la emisión de Informe del 

Jefe de Servicio en respuesta a Circular del Área de personal. 

 

CREACIÓN DE UN NEGOCIADO DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y 

RUINA. SANCIONES URBANISTICAS 

o Coste personal 

1 Arquitecto Técnico 

1 Licenciado Derecho 

1 Administrativo. 

Y esto supone: 
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EL Ayuntamiento cumpliría así con las funciones que tiene 

asignadas en esta materia, sin dejar impunes infracciones por 

no actuación o prescripción de los expedientes. 

iii. En anexo 14 se recogen otras necesidades detectadas por 

SUVIPUERTO en las que Impulsa podría también prestar 

colaboración. Se incluye este anexo solo a título informativo.  

Estas iniciativas se entienden no suficientemente maduras para su 

inclusión en las proyecciones financieras del anexo 2. No obstante, 

parece interesante mencionarlas como opciones que deben ser 

susceptibles de estudio y valoración. 

 

TRABAJOS NECESARIOS SIN VALORACION EFECTUADA 

Entendemos que todos los trabajos anteriormente descritos y muchos 

otros que al parecer colapsan la actividad diaria del personal adscrito al 

Área de Urbanismo, podrían realizarse de forma adecuada con la 

CREACIÓN DE UNA OFICINA DE APOYO GENERAL AL AREA DE 

URBANISMO, que contribuya a la mejora de su eficiencia, ayudándola 

en la consecución de sus objetivos. 

Para poder valorar el coste y la generación de ingresos y beneficios para 

el Ayuntamiento de la implantación de esta oficina, es necesario un 

trabajo pormenorizado de las necesidades de cada Servicio con los 

responsables de cada uno de ellos, que deberá ser desarrollado. 

Como parte esencial y fundamental de esta Oficina, a medio plazo, el 

personal de Impulsa dotado con los medios necesarios, podría también 

hacerse cargo de la Coordinación y el Desarrollo de las Áreas de 

Regularización del nuevo Plan General, arduo trabajo cuyos plazos de 

ejecución comienzan ya a vencer. En el anexo 15 se adjunta un texto con 

la síntesis del nuevo PGOU en el que se muestra el detalle de las AREAS 

DE REGULARIZACION a desarrollar y la distribución del desarrollo de las 

mismas en los dos Cuatrienios establecidos en el Plan. En el anexo 16 se 

adjunta extracto de las ORDENZAS MUNICIPALES de nuestro 

Ayuntamiento aprobadas para el FOMENTO Y DESARROLLO de las 

AREAS DE REGULARIZACION.  

c. Apoyo a Infraestructuras. 
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Parece que Impulsa podría igualmente prestar apoyo a esta Área, según 

conversaciones mantenidas con su Jefe de Servicio y con su Delegada. 

Este apartado se encuentra aún pendiente de desarrollo. 

d. Internalizaciones de contratos. 

 

i. Socorrismo. 

En el anexo 17 se muestra el estudio de costes que Impulsa 

entiende podría estructurar para la gestión de este servicio. Se 

señalan en dicho documento, en su última columna, los cinco 

elementos a través de los cuales Impulsa propone una reducción 

superior a los 54 mil euros en relación al precio base de 

licitación: 

1. Servicios profesionales independientes. Absorbidos por 

el personal de Impulsa. 

2. Personal. 

− Coordinadores absorbidos por el personal de 

Impulsa. 

− Contratación temporal de patrones y socorristas. 

− Remuneraciones a patrones y socorristas, según 

propuesta base de licitación. Nuestro convenio 

(Oficinas y Despachos) no incluye estas categorías 

profesionales, ni su ámbito funcional, ni la 

actividad de socorrismo en cuestión; aplicaríamos 

el convenio sectorial que proceda, empleado en la 

propuesta base. 

3. Inmovilizado. Inversión por cuenta del Ayuntamiento, 

con una vida útil estimada de doce años. En el anexo 18 

se muestra el importe presupuestado. 

4. Gastos generales y beneficio industrial. Incrementados 

en función de la absorción de tareas enunciadas en 1 y 2. 

5. Sin IVA. 

 

ii. Instalaciones deportivas. 

Igualmente, para el contrato relativo a la gestión de las 

instalaciones deportivas, se plantea una internalización similar 

en base a los números preliminares que se muestran en el anexo 

19. El planteamiento es similar al de la internalización anterior y 
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supone igualmente un ahorro para el Ayuntamiento en base a 

dos razones principales: ausencia de IVA y absorción de las 

tareas realizadas por el personal indirecto de la contrata actual. 

iii. Limpieza y otros. 

En anexo 20 se adjunta un resumen de los contratos municipales 

con empresas externas al Ayuntamiento, con detalle de las 

fechas de vencimiento, importe y prorrogas, que Impulsa puede 

ir estudiando y proponiendo según necesidades futuras y asumir 

adicionalmente a los dos propuestos en i y ii. Se destaca también 

el importe del IVA de cada contrato, como cantidad que se 

convierte en ahorro directo en caso de internalización. En la 

presente Propuesta de Viabilidad se contempla asumir el 

Servicio de Limpieza en Centro Públicos de Educación Infantil y 

Primaria y Limpieza de Dependencias Municipales a partir de 

2019. Se trata de un contrato intensivo en mano de obra y que 

no requiere de inversión elevada que podría encajar muy bien 

en el proceso de internalizaciones. Se adjunta en el anexo 21 

resumen de reunión mantenida con Medio Ambiente sobre este 

tema y otros, con la intención de abordar su desarrollo. 

e. Alquileres CLE. 

 

El edificio CLE, propiedad de Impulsa, se encuentra ocupado por 

dependencias municipales sin contraprestación por alquiler alguna. Se 

trata de una cuestión pendiente de regularización desde hace muchos 

años. En el anexo 22 se adjuntan las solicitudes realizadas al 

Ayuntamiento en los años 2005 y 2006, mediante escrito de 

reclamación de cantidades por este concepto que asciende a 

565.174,92 euros correspondientes al período julio 1998 - diciembre 

2005, y 101.604,48 euros correspondientes a 2006. Estas cantidades 

tendrían que ser actualizadas además de que habría que calcular lo 

correspondiente a los ejercicios 2007-2016 al precio que se acuerde. 

 

Impulsa no pretende reclamar estas cantidades pasadas pero sí alcanzar 

acuerdo/convenio que regule, en adelante, la presencia de áreas 

municipales en edificio de su propiedad. La presente Propuesta no 

incluye importes por este concepto en su proyección económica.  

 

f. Gestión de la deuda. 
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Las partidas que conforman la deuda actual de Impulsa quedan 

detalladas en el anexo 2. Se trata de doce elementos que requieren de 

gestión individualizada, tal y como se explica a continuación. 

BANKIA 

2.413 Mil euros 

Esta deuda se encuentra garantizada con dos edificios de oficinas 

sitos en el Polígono Industrial Salinas de Poniente, los 

denominados edificios 286 y 287, que fueron financiados con el 

crédito que en su día otorgó Caja Madrid (hoy Bankia) por un 

importe total de €4,5M, de los que solo llegó a disponerse de 

€4,0M. 

En los últimos meses y ante la imposibilidad de atender las 

cuotas desde fin del periodo de carencia anual que se acordó en 

agosto 2015, de agosto 2015 a julio 2016, se ha puesto en 

conocimiento de la entidad esta situación y se mantiene abierto 

un diálogo permanente con la entidad en busca de soluciones. Es 

de destacar que se trata del cuarto período de carencia aplicado 

a esta deuda. 

Se han propuesto dos opciones y estamos a la espera de 

resolución definitiva, aunque ya está avanzada la tramitación de 

la primera posibilidad que a continuación enunciamos y se 

trabaja en paralelo en la segunda: 

• Refinanciación en base a nuevo año de carencia, hasta 

julio 2017. 

• Colocación de los dos edificios en el mercado 

inmobiliario, buscándose de manera activa posibles 

inversores (labor ésta en la que colabora la propia 

BANKIA). Es de destacar que la venta del Edificio 287 se 

encuentra en proceso y se han mantenido contactos con 

inversores interesados en el Edificio 286. 

SABADELL 

1.069 Mil euros 

Esta deuda tiene su origen en una refinanciación de circulante 

acordada con CAM, que pasó a formar parte del grupo Sabadell. 
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Desde el mes de enero de 2016, ante la imposibilidad de hacer 

frente al pago de la deuda, se está negociando con la entidad, en 

un complicado y dilatado proceso, el pago de la misma mediante 

la entrega de bienes inmuebles en cantidad suficiente para cubrir 

la misma más los intereses correspondientes. 

En estos momentos estamos a la espera de que, en el primer 

trimestre de 2017, esta propuesta prospere y podamos, tras un 

proceso de complicadas aprobaciones internas de la entidad, 

liquidar la deuda. La tramitación se encuentra muy avanzada. 

CAJA MAR 

250 Mil euros 

En tramitación la renovación del crédito un año más pero con 

aportación de garantía hipotecaria. Se trata de refinanciación de 

circulante. Nos encontramos, a la fecha de la presente 

Propuesta, fuera del período previsto de vencimiento que expiró 

el pasado 31/12/16. Estamos a la espera de oferta de 

refinanciación por parte de la entidad. 

Asumimos nueva refinanciación, esta vez a largo plazo, a partir 

del vencimiento del nuevo préstamo.  

IBERCAJA 

250 Mil euros 

Este préstamo suscrito con IBERCAJA para ayudar a la situación 

de tesorería de la Sociedad, nos facilita el pago de las cuotas 

anuales de los préstamos concedidos por el MINER, que venimos 

fraccionando en los últimos años. Se suscribió el 31 de agosto de 

2016 y vence el 30 de junio de 2017. En esa fecha, el crédito 

estará dispuesto 100%. Existen garantías hipotecarias. 

Asumimos nueva refinanciación, esta vez a largo plazo, a partir 

del vencimiento de este préstamo. 

CAJA SUR 

250 Mil euros 

En vigor hasta mayo 2017 póliza de crédito de importe 470.000 

euros con pignoración de 375.000 euros, por tanto el riesgo neto 
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asciende a 95.000 euros. Debemos amortizar parcialmente en 

enero 2017 la cantidad de 30.000 euros. 

Asumimos nueva refinanciación, esta vez a largo plazo, a partir 

del vencimiento. 

MINER 

2.467 Mil euros 

Parte de esta deuda se encuentra avalada por IBERCAJA 

mediante avales concedidos a primer requerimiento y, 

parcialmente, se encuentra también garantizada con hipoteca 

inmobiliaria. 

DEVOLUCION SUBVENCIONES REINDUSTRIALIZACION 

740 Mil euros 

Se trata de subvenciones a devolver por la imposibilidad de llevar 

a cabo los desarrollos industriales proyectados en la Carretera de 

Sanlúcar. 

La deuda se encuentra fraccionada y se encuentra avalada por 

hipoteca inmobiliaria. 

ENDESA 

1.158 Mil euros 

Se trata de la deuda generado por el último hito de la 

subestación del Polígono Industrial Salinas de Poniente. Meses 

atrás y al objeto reiterado de aliviar la situación de Tesorería, se 

alcanzó a un acuerdo de fraccionamiento de pago que se adjunta 

en anexo 23. El primer vencimiento es en enero de 2017. 

DEUDA DE CIRCULANTE  

450 Mil euros aproximadamente 

Se adjunta en anexo 24 detalle reciente de los débitos a 

proveedores y acreedores actuales. En algunos casos ya nos han 

enviado escrito anunciando posible demanda por impago. 

Con uno de los principales proveedores, PROTECCIÓN 

CASTELLANA S.A., hemos llegado a un acuerdo de pago 
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fraccionado que comienza en abril de 2017. Con el resto estamos 

intentando también llegar a acuerdos aplazados de pago. 

IMPULSA APARCA S.L. 

1577 Mil euros 

En función de acuerdo de socios alcanzado con fecha 30/09/2016 

Impulsa asumió el coste de la indemnización a pagar al 

constructor de la Obra del Parking Pozos Dulces, además de 

asumir los costes de las obras ya acometidas en Plaza de Toros. 

Esta deuda debe liquidarse cuatro meses después de finalizar la 

obra del parking de Pozos Dulces. Debemos aportar garantía 

hipotecaria.  

Se trabaja actualmente en el seno de Impulsa Aparca en la 

posibilidad, prevista en el mencionado acuerdo de socios, de 

subrogarse en la posición de deudor de Gyocivil y conseguir 

financiación directamente de alguna entidad bancaria, lo cual 

permitiría mejorar sensiblemente el plazo de devolución de esta 

deuda. 

Como idea base para la gestión de la deuda anteriormente detallada, 

se trabaja tratando de poner en valor nuestros activos ante la 

imposibilidad de hacer frente con tesorería a los pagos pendientes. 

Siendo este planteamiento difícil, no siempre aceptado y dilatado en el 

tiempo, es absolutamente necesario el apoyo del Ayuntamiento en el 

sentido de ir liquidando el acuerdo de compensación planteado en 

apartado 3b. 

g. Reducción de costes salariales. 

Se plantea una reducción de costes salariales basada en tres medidas: 1) 

derogación, consolidación individual y suspensión de Normas 

Reguladoras, 2) reducción de retribuciones y 3) posibilidad de salidas 

negociadas. 

De esta forma, la adhesión a la presente Propuesta conlleva la 

aceptación, por parte de los trabajadores, de los siguientes puntos: 

 

i. Derogación de las Normas Reguladoras vigentes sobre las 

Condiciones de Trabajo de Impulsa El Puerto S.L.U., con fecha 
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de efectividad igual a la fecha de implantación de la presente 

Propuesta de Viabilidad. 

 

El acuerdo de derogación de Normas Reguladoras solo será 

efectivo bajo la condición de que la presente Propuesta de 

Viabilidad (u otra que pueda plantearse) sea aprobada e 

implantada en su integridad, asegurándose la viabilidad de la 

Compañía. Se adjunta, como anexo 25, borrador de 

documento de derogación. El acuerdo, una vez rubricado por 

la Empresa y los trabajadores, sería registrado en la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 

Junta de Andalucía (Delegación Territorial de Cádiz). 

 

La derogación de las Normas Reguladoras llevará aparejada la 

consolidación de las mismas como derechos individuales 

firmemente adquiridos por los empleados que actualmente 

conforman la plantilla de Impulsa y que firmarían el 

mencionado anexo 25. Esto es, las mencionadas Normas 

Reguladoras vigentes quedarían consolidadas para los diez 

trabajadores actuales en plantilla, como derecho personal y 

propio de cada uno de ellos y que será respetado durante 

toda la vigencia de su relación contractual con la Empresa, 

quedando consiguientemente fuera del ámbito de aplicación 

de las mismas cualquier otro empleado que pudiera ser 

contratado con posterioridad, dada su derogación definitiva. 

La consolidación individual expuesta quedaría rubricada 

igualmente en el anexo 25. 

 

No obstante, como consecuencia de la difícil situación que 

atraviesa la Empresa y en apoyo a la presente Propuesta de 

Viabilidad, los trabajadores de Impulsa aceptan suspender 

por un período de dos años, todos los derechos económicos o 

en especie en él recogidos: plan de pensiones, seguro 

médico, ayuda escolar, premio de vinculación, premio de 

permanencia, premio de natalidad, congelación de los 

futuros devengos de incremento de trienios y quinquenios 

por antigüedad, etc. La descrita suspensión quedaría 

igualmente expresada y rubricada en el anexo 25. 
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Así, se adjuntaría a cada contrato de trabajo un anexo en el 

que queden garantizados los derechos de las Normas 

Reguladoras que se derogan, como derechos individuales 

consolidados, junto con la suspensión temporal de los 

mismos (borrador del mismo en anexo 26). De este modo, las 

relaciones laborales con todos los empleados, a partir de la 

fecha del documento derogativo, se regirían por lo acordado 

en el contrato de trabajo de cada empleado y sus anexos 

contractuales y, en defecto de lo anterior, por el Convenio 

Colectivo Provincial de Oficinas y Despachos y por lo 

establecido en las Disposiciones Generales sobre la materia, 

como es el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, y demás normas complementarias, quedando 

consolidado todo aquello que siempre sea más favorable 

para los empleados. 

 

Consiguientemente, a partir de la fecha de derogación de la 

Normas Reguladoras, éstas no serían ya de aplicación a las 

nuevas contrataciones que se realicen en la Compañía, 

debido a la inhabilitación de ese acuerdo colectivo que habrá 

quedado sin efecto. Esta consideración es importante de cara 

a posibles contrataciones relacionadas con las 

internalizaciones de servicios que se proponen en la presente 

Propuesta, y permitiría asumir la gestión de dichas 

internalizaciones aplicando unos costes basados en 

convenios sectoriales. 

 

ii. Reducción Salarial expresada en el anexo 27, adaptada a las 

circunstancias coyunturales por las que atraviesa la 

Compañía y que suponen una reducción del gasto en 

personal del 34,44% en comparación con las retribuciones 

del año 2015. Al igual que se indica en el punto anterior, 

estas reducciones solo serán factibles y efectivas cuando se 

produzca la aprobación e implantación de la presente 

Propuesta u otra alternativa que garantice la continuidad de 

la Sociedad. 
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La reducción salarial y la suspensión de normas reguladoras 

descrita en el punto anterior, se concretan numéricamente 

de la siguiente forma: 

 

o Congelación de los conceptos retributivos del 5 al 8 y 

del 10 al 15 del anexo 27, en su nivel de 2016, 

durante los dos años expresados. 

o Ajuste del concepto 9 durante los dos años 

expresados. 

o Ajuste proporcional de pagas extras en función de los 

dos elementos anteriores, durante los dos años 

expresados. 

o Supresión de los conceptos 19 y 20 durante los dos 

años expresados. 

 

iii. Salidas negociadas. Se establece la posibilidad de pactar, con 

aquellos trabajadores que así los manifiesten, sus salidas 

negociadas e indemnizadas, tomando como base 

indemnizatoria la que corresponda en el caso de despido 

improcedente. El coste indemnizatorio deberá ser financiado 

por el Ayuntamiento. 

Adicionalmente, en el caso de que la Propuesta de Viabilidad 

no llegue a mantenerse en el tiempo y puedan producirse 

bajas laborales (despidos, jubilaciones, etc.), los trabajadores 

que hayan quedado adheridos a la Propuesta y continúen 

vinculados laboralmente a Impulsa, conservarán su salario 

anterior a esta reducción salarial, como si no se hubieran 

derogado las Normas Reguladoras, a efectos del cálculo de 

posibles indemnizaciones por despido, incluidos todos los 

conceptos que para su cálculo sean aplicables tales como 

antigüedad actualizada por el periodo transcurrido, premio 

de permanencia, premio de vinculación, premio de natalidad, 

retribuciones en especie, ayuda escolar, plan de pensiones, 

anticipos reintegrables, seguro médico, etc.; todo ello, 

adecuadamente actualizado y revalorizado en base a 

evolución del IPC y paso del tiempo. 

iv. La jornada laboral de Impulsa no se verá reducida por la 

presente Propuesta Laboral sino que se ratifica la jornada 

laboral que desde el año 2012 viene aplicando la empresa a 
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razón de 37,5 h semanales, tras la reforma del Real Decreto 

Ley 2/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en 

materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 

corrección del déficit público y la Ley 2/2012, de 29 de junio 

de Presupuestos General de Estado para el año 2012. 

 

La Propuesta Salarial descrita ha sido compartida individual y 

colectivamente con los diez trabajadores de Impulsa y cuenta, en 

líneas generales, con su apoyo y compromiso. Existen personas que, 

aunque muestran su adhesión a la presente Propuesta, podrían, no 

obstante, estar interesadas en establecer conversaciones de cara a lo 

indicado en 4.g.iii. 

 

La presente Propuesta asume en sus proyecciones económicas la 

continuidad de 9 empleados en las condiciones salariales descritas. A 

partir del tercer año se contempla una renegociación de condiciones 

que concluiría en una subida del 1% anual, como hipótesis de cálculo. 

 

Alternativa a la Propuesta laboral expuesta. 

Se entiende que la plantilla de Impulsa tendría derecho a la subrogación 

por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

pasando la totalidad de la plantilla a formar parte del Personal Laboral 

de la Administración Local, todo ello en igualdad y equidad a las mismas 

garantías que se les da a los empleados de las Empresas Municipales de 

Suelo y Vivienda y el Puerto Global. Se transcriben a continuación los 

textos legales que reflejan dichas garantías establecidas en ambos 

Convenios Colectivos. 

• DISPOSICIÓN ADICIONAL I del Convenio Colectivo del Personal de 

Oficinas de la Empresa Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa 

Maria, S.A.: En el caso que la Empresa Municipal de Suelo y 

Vivienda fuese asimilada, absorbida o incorporada por el 

Excelentísimo Ayuntamiento, se prevé la posibilidad de que todos 

los trabajadores sean integrados en la plantilla laboral del 

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

 

• DISPOSICIÓN ADICIONAL I del Convenio Colectivo de El Puerto 

Global, S.L.: En la línea con lo dispuesto por el artículo 44 del 

Estatuto de los Trabajadores para la sucesión de empresa, el 
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cambio de titularidad de la empresa, de su centro de trabajo, o 

de un departamento o unidad productiva, no extinguirá por sí 

mismo ninguna de las relaciones laborales regidas por este 

convenio, quedando el nuevo empresario subrogado en los 

derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del 

anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los 

términos previstos en su normativa específica, y, en general, 

cuantas obligaciones en materia de protección social 

complementaria hubiere adquirido el cedente. De tal forma, en el 

supuesto de que la empresa fuese disuelta, fusionada, dividida o 

transformada, por el Consejo de Administración se adoptaran las 

medidas pertinentes para respetar los derechos de los 

trabajadores de esta mercantil, velando especialmente por la 

conservación de todos los puestos de trabajo, para lo cual se 

realizarán las propuestas que se estimen pertinentes al 

Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

tendentes a evitar la extinción de las relaciones laborales de los 

trabajadores acogidos al presente convenio colectivo, para poder 

conservar, en su integridad, con carácter individual e 

irrenunciable, todos los derechos, tanto económicos, laborales, 

como sociales, salvo acuerdo individual entre este y la dirección 

de la empresa.  

 

En el punto 7.c se profundiza en esta posibilidad que, no siendo la 

contemplada en la Propuesta, no debe dejarse de tener en cuenta. 

 

h. Distribución de la nueva carga de trabajo. 

 

El personal actual de la plantilla de Impulsa continuaría realizando las 

funciones propias de sus puestos actuales. 

 

Adicionalmente, se asumen las tareas que se deducen de la presente 

Propuesta, estableciéndose los correspondientes porcentajes de 

dedicación y facturación al Ayuntamiento de los costes mensuales de 

personal que correspondan. 

 

En el anexo 28 adjuntamos el organigrama actual de Impulsa y puede 

establecerse en base al mismo una distribución preliminar de tareas que 

incluya las nuevas actividades propuestas: 
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• La rama central del organigrama podrá ser responsable de los 

contratos a internalizar: Director de Atención al Cliente, Jefe de 

Obra y Mantenimiento (que también colaborará en el apoyo a 

Urbanismo e Infraestructuras), Asistente Comercial y 

Responsable de Aparcamientos y Documentación. 

 

• La rama jurídica y la rama de Administración y Finanzas podrán 

ser responsables de las actividades de apoyo a Urbanismo e 

Infraestructuras.  
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5. Valoración económica de las medidas y viabilidad económico-financiera de la 

Sociedad. 

 

En el anexo 2 se muestran las proyecciones financieras que acompañan a la 

presente Propuesta de Viabilidad. En una primera parte, como ya se ha 

mencionado, se proyecta la situación actual y en una segunda parte se proyecta 

la situación Propuesta, enunciándose las asunciones expuestas en que queda 

basada y mostrándose las conclusiones generales que se obtienen. 

 

A destacar: 

 

a. Las asunciones concretas tomadas para la construcción de las 

proyecciones económico-financieras se detallan en la segunda parte 

del mencionado anexo 2. 

 

b. Se alcanzaría una situación de equilibrio de Tesorería y una Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias positiva. 

 

c. La deuda del Ayuntamiento podría liquidarse a lo largo de cinco 

ejercicios, de forma progresiva. Es de destacar que, aunque el 

desembolso correspondiente a 2017 sería de muy reducida cuantía, las 

hipótesis comerciales contempladas (5.e y otras) resultarán, a buen 

seguro, de difícil materialización y es posible que la cifra que aparece en 

ese año (103,7 mil euros) pudiera resultar insuficiente. 

 

d. Deben refinanciarse a largo plazo tres deudas de importes 

relativamente pequeños que deberán, por tanto, pasar por el Pleno 

del Ayuntamiento. 

 

e. Se confía en la comercialización de los dos edificios de oficinas de 

Salinas de Poniente, como elemento clave en la financiación de 2017. 

En general, debe realizarse planteamiento de Oferta Pública de Venta 

de todos los activos comercializables de la Compañía, al inicio del 

presente año, que debe contribuir a una mayor presencia en el 

mercado de nuestros activos inmobiliarios. 

 

f. En la penúltima página del anexo se incluyen tres cuadros: 

 

i. Estimación de los ingresos adicionales para Impulsa, detallados 

por concepto y año. 
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ii. El impacto de los ingresos anteriores en el Presupuesto del 

Ayuntamiento, en forma de gastos adicionales. 

 

iii. El impacto neto en las Cuentas Municipales: los ingresos que se 

derivan de las actividades desarrolladas, minorados por los 

costes indicados en f.ii. Aun existiendo partidas pendientes de 

cuantificación, puede apreciarse que el resultado neto para el 

Ayuntamiento es ampliamente positivo ya en los tres primeros 

años de implantación evaludados. 

 

g. Es de destacar partidas que NO se incluyen en la proyección de 

ingresos y que podrían plantearse, encontrándose pendientes de 

estudio y valoración. Hablamos de: 

 

i. Gestión de aparcamientos en superficie en enclaves como el 

entorno del Monasterio La Victoria y Parque Europa. 

 

ii. Cobros al Ayuntamiento por alquileres en Edificio CLE. 

 

iii. Ventas de activos especiales como el Sector II de los terrenos 

Visteon o la Bodega Campbell. 

 

iv. Posibilidad de recuperar algún importe por no creación de 

empleo en la reclamación abierta contra Plasticur relativa al 

Sector I de los terrenos Visteon. 

 

v. Repercusión a propietarios afectados por las liquidaciones del 

punto 4.b, según se expresa en dicho punto. 

 

vi. Actividades descritas en 4.b relativas a Vivienda y Disciplina 

Urbanística. 

 

vii. Otras internalizaciones relativas a contratos incluidos en el 

anexo 20. 

 

viii. Compartir costes de personal con otras empresas municipales en 

determinadas funciones que entendemos susceptibles de ser 

unificadas y generadoras de ahorro tales como la asesoría 
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jurídica (externalizada en Suvipuerto y El Puerto Global), la 

gerencia, la gestión de nóminas y la gestión comercial. 

 

ix. Autocaravanas en el Aparcamiento Pasarela, proyecto que, en 

principio, parece no contar con apoyo municipal. 
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6. Viabilidad jurídica. 

 

a. Transformación de Impulsa en medio propio. 

Desde un punto de vista jurídico, el pilar fundamental de esta Propuesta 

de Viabilidad es que Impulsa se convierta en un ente instrumental del 

Ayuntamiento, que pueda llevar a cabo la gestión de diferentes 

actividades para su socio único, de forma más eficiente y aprovechando 

su condición de entidad mercantil, ya que en gran parte su actividad 

está sometida al derecho privado. Por tanto, el primer paso para poner 

en marcha este proyecto es convertir a Impulsa en gestor de estas 

actividades por cuenta del Ayuntamiento, es decir, en un medio propio 

de éste. La regulación de las sociedades públicas medios propios la 

encontramos básicamente en los artículos 24.6 y 4.1.n) del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

El artículo 24.6 establece lo siguiente: 

A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), los entes, 

organismos y entidades del sector público podrán ser considerados 

medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores 

para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos 

ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer 

sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la 

totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública. 

En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan 

sobre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen 

sobre sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión 

que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con 

instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya 

retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad 

pública de la que dependan. 

La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que 

cumplan los criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse 

expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que 

deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta 

condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan 

conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y 

determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones 

públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean 
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medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún 

licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las 

mismas. 

Por su parte, el Artículo 4.1.n dispone: 

Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, 

conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición 

de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una 

determinada prestación. No obstante, los contratos que deban 

celebrarse por las entidades que tengan la consideración de medio 

propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto 

del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los términos que sean 

procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y 

el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de 

contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los 

umbrales establecidos en la Sección 2.ª del Capítulo II de este Título 

Preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para su 

preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 137.1 

y 190. 

Finalmente debemos tener presente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público cuyo artículo establece: 

1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser 

consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes 

adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la 

consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y 

requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre. 

2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se 

acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para 

realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su 

objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y 

resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad 

económica. 
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b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de 

urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios 

suministrados por el medio propio o servicio técnico. 

 

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios 

técnicos la comprobación de la concurrencia de los mencionados 

requisitos. 

En la denominación de las entidades integrantes del sector público 

institucional que tengan la condición de medio propio deberá figurar 

necesariamente la indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.». 

 

3. A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico 

deberá acompañarse una memoria justificativa que acredite lo dispuesto 

en el apartado anterior y deberá ser informada por la Intervención 

General de la Administración del Estado que vaya a declarar el medio 

propio y servicio técnico. 

 

Así, de la normativa expuesta podemos extraer los siguientes requisitos 

para que una sociedad municipal sea medio propio: 

 

i. Los entes, organismos y entidades del sector público podrán 

ser considerados medios propios de aquellos poderes 

adjudicadores que ostenten sobre los mismos un control 

análogo al que puedan ejercer sus propios servicios. 

 

ii. Cuando además este ente, organismo o entidad del sector 

público realice la parte esencial de su actividad con el poder 

adjudicador que le controla. 

 

iii. Debe reconocerse expresamente por sus estatutos su 

condición de medio propio, en los términos y con el detalle 

que especifica el artículo 24.6 último párrafo del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

iv. La entidad habrá de ser idónea para ejecutar la encomienda 

de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y 

medios materiales y técnicos necesarios para ejecutar la 

encomienda. 
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b. Hoja de ruta. 

 

Podemos concluir que, puesto que el Ayuntamiento tiene sobre Impulsa 

un control análogo al que tiene sobre el resto de sus entidades y 

servicios, por ser su único accionista y tener el control de los órganos de 

administración de la sociedad (Consejo de Administración y Junta 

General), para que Impulsa sea considerada medio propio deberá 

procederse de la siguiente forma: 

 

i. Modificar sus Estatutos Sociales incluyendo su condición de 

medio propio respecto de su único accionista, el 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, precisando que 

se le pueden atribuir encomiendas de gestión en el ámbito de 

la gestión municipal. Competencia de la Junta General de 

Impulsa, que es el Pleno constituido con tal carácter. 

 

ii. Atribuírseles las encomiendas de gestión que supongan la 

parte esencial de su actividad y además sea una opción más 

eficiente y eficaz que la que actualmente se lleva a cabo, 

aplicando criterios de rentabilidad económica. Encomiendas 

que supongan para la sociedad la parte fundamental de su 

actividad. Competencia que corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento, a cuyos efectos habrá de elaborarse una 

memoria justificativa de tales requisitos. 

 

iii. Igualmente Impulsa debe acreditar que cuenta con los 

medios necesarios para ejecutar las encomiendas que el 

Ayuntamiento pudiera hacerle en cada caso, o bien dotar a 

Impulsa de estos medios para que pudiera cumplir los fines 

encomendados.  

 

La asunción de encomiendas de gestión a realizar por Impulsa 

como medio propio se puede realizar de forma simultánea con la 

adscripción de los medios materiales y humanos que le sean 

necesarios para ejecutar aquéllas. En el caso del apoyo a 

Urbanismo o a Infraestructuras, los medios necesarios son poco 

relevantes por lo que la conversión en medio propio sería casi 

formal. En el caso de la internalización del servicio de 

Socorrismo, tal y como se ha indicado, es necesaria la dotación 

de medios. 
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c. Otras formas de colaboración. 

 

El art. 90 de la LOUA, al enumerar las formas de gestión de la actividad 

de ejecución urbanística, en su apartado 2, letra c, establece que una de 

las posibilidades de ejecutar el planeamiento es la de suscribir acuerdos 

de colaboración con otras Administraciones, organismos de ellas 

dependientes o entidades mercantiles fundadas o controladas por ellas. 

Por ello cabría la posibilidad de que el Ayuntamiento y su sociedad 

dependiente –Impulsa- firmaran acuerdos de colaboración para la 

ejecución de actividades y la realización de tareas que desde Urbanismo 

o desde otros servicios municipales no pueden acometerse y que 

asumiría Impulsa a través de esta figura contractual, de forma que el 

abono de los servicios prestado se articulase mediante factura, no 

afectando a los Capítulos I y II del Presupuesto Municipal. La 

contraprestación que recibiría Impulsa seria un parte proporcional 

acordada en función de los ingresos que generara en la ejecución de las 

tareas que se le encomendaran de forma consensuada, cuya estimación 

aparece cuantificada en el anexo 2 de proyecciones financieras. 
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7. Alternativas a este Propuesta. 

 

a. Concurso de acreedores y disolución de la Sociedad. 

Si la Propuesta de Viabilidad planteada en este documento no se 

aprueba o se considera que no va a solucionar la situación de dificultad 

económica que atraviesa Impulsa, o bien no se plantean otras medidas 

alternativas que permitan su saneamiento, se puede acudir al concurso 

de acreedores, de forma que con este proceso judicial, salvaguardando 

las responsabilidades de los administradores, se pueda acometer el 

reflotamiento y la reestructuración de la empresa, o en otro caso, la 

disolución y cierre de la totalidad o parte de la misma. 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, dispone que la declaración de 

concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común. Se 

encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir 

regularmente sus obligaciones exigibles. Se presume que el deudor está 

en concurso de acreedores cuando se producen alguno de los siguientes 

hechos: 1) el sobreseimiento general en el pago corriente de las 

obligaciones del deudor; 2) la existencia de embargos por ejecuciones 

pendientes que afecten de una manera general al patrimonio; 3) el 

alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el 

deudor; 4) el incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de 

las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles 

durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso, las de pago 

de cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación 

conjunta durante el mismo período, las de pago de salarios e 

indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de 

trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades. 

Uno de los elementos fundamentales para determinar si estamos en 

concurso de acreedores es el nivel de Tesorería de la Compañía. Una 

empresa como Impulsa, con un importante patrimonio inmobiliario 

puede estar en situación de insolvencia por el simple hecho de que no 

disponga de liquidez suficiente para afrontar sus pagos vencidos o los 

que van a vencer. Por tanto, sin la puesta en marcha urgente de las 

actuaciones previstas en la Propuesta de Viabilidad planteada (u otra 

que pueda desarrollarse) y sin el apoyo político, administrativo, técnico 

y financiero de nuestro socio único (el mencionado reconocimiento y 

liquidación de deuda a favor de Impulsa), Impulsa se encontraría en una 

situación de insolvencia y estaría obligada a solicitar el concurso. 
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El concurso de acreedores debemos contemplarlo como una alternativa 

para la reestructuración y posible continuidad de Impulsa, ya que está 

diseñado procesalmente para articular de forma ordenada el pago a los 

acreedores, evitar una enajenación acelerada o poco eficiente de su 

patrimonio y, a la vez, conseguir dar continuidad a la empresa. Todo ello 

a través del nombramiento de administradores concursales y de un 

convenio aprobado judicialmente en el que se puede presentar una 

propuesta de pago a los acreedores que contemple una quita del 

importe de sus créditos (normalmente solo en los clasificados como 

ordinarios) y una espera, o calendario de pagos, de hasta cinco años, en 

el que nada impide contemplar que algunos sean de carencia y además 

sin intereses. Igualmente puede llevar a aparejado medidas laborales y 

de ajustes de personal en las distintas formas previstas en la legislación 

laboral. El efecto más importante del concurso es que permite destinar 

los nuevos recursos obtenidos por la empresa a la continuación de la 

actividad y no a satisfacer la deuda generada hasta la declaración de 

concurso, que deberá pagarse en la forma y tiempo pactado en el 

Convenio y obtener tiempo para la reorganización de la entidad. 

En cualquier caso, es claro que no siempre el concurso de acreedores 

permite solucionar y dar continuidad a la empresa, ya que es probable 

que en el caso de Impulsa el convenio con los acreedores pueda no ser 

suficiente y sea necesario además financiación extra (difícil de 

conseguir) o la inyección de liquidez por su socio único el Ayuntamiento. 

Sin esta financiación adicional, Impulsa estaría probablemente avocada 

a entrar en la fase de liquidación. 

Es conveniente recordar que los administradores tienen el deber de 

solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a 

la fecha en que hubieran conocido o debido conocer la situación de 

insolvencia. Una vez los consejeros constaten que realmente la sociedad 

está en situación de insolvencia, deben actuar instando el concurso para 

la protección del patrimonio de la sociedad y de su posible viabilidad. En 

caso de no instarlo, los administradores pueden tener una 

responsabilidad especial en el agravamiento de la insolvencia de la 

sociedad en perjuicio de acreedores y podría suponer que el concurso se 

calificara como culpable, con consecuencias sobre su patrimonio 

particular. 

En caso de disolución, podría establecerse que la responsabilidad 

patrimonial del Ayuntamiento no quede limitada al capital aportado por 



Propuesta de Viabilidad                  Enero 2017 Página 36 

Impulsa El Puerto 

éste a la Sociedad mercantil. Se trata de la doctrina jurisprudencial 

denominada de levantamiento del velo, sobre todo en el caso de 

aquellas sociedades con capital íntegramente público y dependientes de 

la Administración que las crea, al considerar que las relaciones que se 

producen entre ambas se producen entre una Administración y un ente 

instrumental. 

b. Otras consecuencias. 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en sesión plenaria de 

fecha 30 de Marzo de 2012 aprobó Plan de Ajuste según lo contemplado 

en el artículo 7 del Real Decreto –ley 4/2012 de 24 de Febrero. Este Plan 

de ajuste está sometido a seguimiento trimestral mediante informes 

que remite la Intervención del Ayuntamiento. 

Las principales limitaciones del Plan de Ajuste son tales, que una posible 

insolvencia financiera de la sociedad municipal que desencadene en la 

obligación del Ayuntamiento de absorber los Activos y Pasivos de la 

Sociedad, sería de difícil encaje en las determinaciones de dicho Plan. 

A modo ilustrativo, cabe destacar que, entre las medidas del Plan de 

ajuste del Ayuntamiento en cuanto a los ingresos, consta el reintegro de 

la carga financiera correspondiente a cuotas de intereses y 

amortizaciones relativos a operación de endeudamiento para el pago a 

proveedores de Impulsa, derivado del mecanismo de financiación 

recogido en el R.D.Ley 4/2012, que asciende a 1.063.180,24 €. 

c. Subrogación del personal. 

Cabría plantear la posibilidad de que parte o todo el personal de Impulsa 

se incorporara directamente a la plantilla laboral del Ayuntamiento para 

cubrir las deficiencias de personal que muchos servicios municipales 

tienen y que han puesto de manifiesto en los informes remitidos por 

ellos a la Delegación de Personal. Con ello se daría satisfacción a las 

demandas de las áreas municipales deficitarias y además podrían asumir 

funciones nuevas que hasta ahora por la falta de recursos humanos no 

se están acometiendo, así las indicadas en este documento como apoyo 

a Urbanismo o a Infraestructuras, así como en aquellas otras que lo 

necesitasen. Desde esta perspectiva se consideraría justificada la 

integración de los trabajadores de Impulsa en el Ayuntamiento 

entendiendo como una reubicación de trabajadores que ya tienen la 
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consideración de empleados públicos, conforme al Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

Por otro lado, en el caso de que se produjera la disolución o liquidación 

de Impulsa, entendemos que la totalidad o parte de la plantilla debería 

ser asumida por el Ayuntamiento o por alguna de sus organismos 

pasando a ser considerados Personal Laboral de la Administración Local. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44 del Estatuto de los 

Trabajadores para la sucesión de empresa, el cambio de titularidad de la 

empresa, de su centro de trabajo, o de un departamento o unidad 

productiva, no extinguirá por sí mismo ninguna de las relaciones 

laborales, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y 

obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los 

compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa 

específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección 

social complementaria hubiere adquirido el cedente. De tal forma, en el 

supuesto de que la empresa fuese disuelta, fusionada, dividida o 

transformada, por el Consejo de Administración se adoptaran las 

medidas pertinentes para respetar los derechos de los trabajadores de 

esta mercantil, velando especialmente por la conservación de todos los 

puestos de trabajo, para lo cual se realizarán las propuestas que se 

estimen pertinentes al Ayuntamiento, tendentes a evitar la extinción de 

las relaciones laborales de los trabajadores, para poder conservar, en su 

integridad, con carácter individual e irrenunciable, todos los derechos, 

tanto económicos, laborales, como sociales, salvo acuerdo individual 

entre este y la dirección de la empresa.  

Existe subrogación si la recuperación de la actividad conlleva la 

transmisión a la Entidad Local de la organización productiva para 

continuar prestando el servicio, incluida en el concepto organización 

productiva. En estos casos, si el nuevo titular de la actividad económica 

continua prestando la misma actividad con los mismos trabajadores que 

el anterior o una parte significativa de ellos, debe apreciarse transmisión 

de empresa. 

Como se menciona en 4.g, la subrogación del personal por parte del 

Ayuntamiento ya figura contemplada en los convenios colectivos de las 

otras dos empresas municipales, por lo que el personal de Impulsa, si de 

dan las circunstancias antes expuestas, debería formar parte del 

Personal Laboral de este Ayuntamiento, todo ello en igualdad y equidad 
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con los derechos que tienen los empleados de las Empresas Municipales 

de Suelo y Vivienda y el Puerto Global. 
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8. Avance de cuenta de P&G 2016. 

Se adjunta en el anexo 29 extracto del acta del Consejo de Administración 

celebrado el pasado 22/11/16, en el que se realiza un avance preliminar y 

pendiente de cuantificación del resultado previsto para el año 2016. 

A la fecha de la presente Propuesta, se confirma que la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias arrojará previsiblemente un resultado fuertemente negativo por los 

siguientes motivos principales: 

a. Pérdidas derivadas de las ventas inmobiliarias reseñadas en el anexo 6, 

cuyo valor contable se ha situado por encima de su valor en venta. 

 

b. Impacto del acuerdo de 30/09/16 de Impulsa Aparca. 

 

c. Resultado corriente de la actividad de explotación de la Compañía, con 

unos gastos superiores a los ingresos. 

 

d. Nuevas provisiones por impagos de clientes con cantidades significativas 

pendientes de liquidación. 

 

e. Revisión del valor en libros de la mayoría de los activos de la Sociedad, 

en base a los precios de venta experimentados en 2016 y a ofertas 

firmes, que aconsejan la provisión de minusvalías latentes. 

 

f. Adecuación de los libros de Impulsa a los libros del Ayuntamiento en el 

proceso de conciliación contable, que conlleva dar de baja y ajustar 

numerosas partidas. 

Estas pérdidas previstas para 2016 suponen la práctica eliminación de riesgos 

puramente contables de cara a los siguientes ejercicios, coincidiendo con la 

previsible transformación de la Sociedad y el comienzo de una nueva etapa en 

su trayectoria. 



ANEXO 1 
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IMPULSA EL PUERTO, S.L.U.



PROYECCION

DE LA SITUACION ACTUAL



PROYECCION DE LA SITUACION ACTUAL: ASUNCIONES

IMPULSA EL PUERTO - PROYECCION DE LA SITUACION ACTUAL
ASUNCIONES ECONOMICO-FINANCIERAS

1 Gestión de la deuda según las hipótesis enunciadas en el primer cuadro de la siguiente hoja

2 Contrato de gestión con Impulsa Aparca según lás últimas conversaciones mantenidas

3 No cobro €1,0M no creación empleo Visteon (hipótesis conservadora pese al procedimiento judicial abierto)3 No cobro €1,0M no creación empleo Visteon (hipótesis conservadora pese al procedimiento judicial abierto)

4 Gastos de personal proyectados en base a niveles salariales actuales y mantenimiento de empleo

5 Cobro de cantidades pendientes de Maratlantis y otros deudores

6 Ventas inmobiliarias según plan comercial

7 Anulación sanciones aparcamientos

8 Activos ajustados a precios de mercado a 31/12/16

9 No venta Sector II terrenos Visteon (hipótesis conservadora pese a la existencia de compradores potenciales)



PROYECCION DE LA SITUACION ACTUAL: TESORERIA
Miles de euros

DEUDA 31-dic.-16

MINER 2.467,1 €  Fraccionamiento de todas las anualidades / Garantía hipotecaria

BANKIA - Edificios oficinas 2.413,3 €  Amortización según cuadro actual, venta 287 en ene17 y carencia 2017

SABADELL-CAM 1.068,7 €  En vías de entrega de activos para saldar deuda

CAJAMAR 250,0 €  Devolución en 2017

IBERCAJA 191,2 €  Préstamo 250 mil euros para pagos MINER

CAJASUR 95,0 €  Vencimiento 2017

2 SUBVENCIONES REINDUS 739,7 €  Fraccionamiento e hipoteca

ICO ENDESA AYUNTAMIENTO 1.030,0 €  Compensación

OTROS AYUNTAMIENTO 0,0 €  Conciliación y compensación

CIRCULANTE 450,0 €  Proveedores y acreedores corrientes

IMPULSA APARCA 1.577,0 €  Vencimiento 2018

ULTIMA FACTURA SUBESTACION 1.157,0 €  Fraccionamiento 4 años desde 2017
11.439,0 €

TESORERIA DEUDA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

MINER -518,4 € -574,9 € -591,2 € -590,0 € -176,2 € -72,8 € -17,7 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Intereses fraccionamiento estimados

BANKIA - Edificios oficinas -183,1 € -182,2 € -182,2 € -182,2 € -182,2 € -182,2 € -182,2 € -182,2 € -182,2 € -182,2 € -182,2 €  Cuadro tras carencia y venta 287 estimado

SABADELL-CAM -60,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Pago parcela ofrecida y vendida posteriormente

IMPULSA EL PUERTO - PROYECCION DE LA SITUACION ACTUAL

CAJAMAR -266,3 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Devolución en 2017

IBERCAJA -203,6 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Préstamo 250 mil euros para pagos MINER

CAJASUR -101,2 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Vencimiento 2017

2 SUBVENCIONES REINDUS -199,2 € -205,2 € -211,3 € -102,4 € -34,7 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Aproximación a devolución e intereses de fraccionamiento

ICO ENDESA AYUNTAMIENTO 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Compensación

OTROS AYUNTAMIENTO 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Conciliación y compensación

CIRCULANTE -225,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Reducción al 50%

IMPULSA APARCA 0,0 € -1.487,4 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Compensación parcial aproximada con contrato de gestión

ULTIMA FACTURA SUBESTACION -304,2 € -314,3 € -324,4 € -334,6 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Fraccionamiento 4 años desde 2017

-2.060,9 € -2.763,9 € -1.309,2 € -1.209,2 € -393,1 € -255,1 € -199,9 € -182,2 € -182,2 € -182,2 € -182,2 €

TESORERIA CORRIENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

CG I.APARCA 0,0 € 35,0 € 70,0 € 71,4 € 72,8 € 74,3 € 75,8 € 77,3 € 78,8 € 80,4 € 82,0 €  Estimado

APARCAMIENTOS 180,0 € 40,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Estimado / Cierre Calderón y B1 en 2018

ARRENDAMIENTOS 150,0 € 153,0 € 156,1 € 159,2 € 162,4 € 165,6 € 168,9 € 172,3 € 175,7 € 179,3 € 182,8 €  Estimado tras venta 287

ENCOMIENDAS / NUEVOS ING. 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Línea a desarrollar en Propuesta de Viabilidad

PERSONAL -680,0 € -714,0 € -749,7 € -787,2 € -826,5 € -867,9 € -911,3 € -956,8 € -1.004,7 € -1.054,9 € -1.107,6 €  Proyección niveles salariales actuales 10 personas

GASTOS GENERALES -250,0 € -252,5 € -255,0 € -257,6 € -260,2 € -262,8 € -265,4 € -268,0 € -270,7 € -273,4 € -276,2 €  Proyección nivel actual

-600,0 € -738,5 € -778,7 € -814,2 € -851,5 € -890,7 € -932,0 € -975,3 € -1.020,8 € -1.068,7 € -1.118,9 €

TESORERIA NO CORRIENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

RECUPERACION MARATLANTIS 400,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Estimada en 2017

VENTAS INMOBILIARIAS 500,0 € 450,0 € 350,0 € 300,0 € 200,0 € 200,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 78,0 € 2.678,0 € Según plan comercial

LIQUIDACION DEUDA AYUNTAMIENTO 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Línea a desarrollar en Propuesta de Viabilidad

VENTA EDIFICIO(S) 250,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Tesorería venta 287 tras pagar hipoteca

OTROS COBROS/PAGOS 100,0 € 25,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Recuperaciones plusvalías e IBIS, principalmente

1.250,0 € 475,0 € 350,0 € 300,0 € 200,0 € 200,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 78,0 €

TESORERIA TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Si 200,0 € -1.210,9 € -4.238,4 € -5.976,2 € -7.699,6 € -8.744,2 € -9.690,0 € -10.671,8 € -11.679,3 € -12.732,3 € -13.833,1 €

TESORERIA DEUDA -2.060,9 € -2.763,9 € -1.309,2 € -1.209,2 € -393,1 € -255,1 € -199,9 € -182,2 € -182,2 € -182,2 € -182,2 €

TESORERIA CORRIENTE -600,0 € -738,5 € -778,7 € -814,2 € -851,5 € -890,7 € -932,0 € -975,3 € -1.020,8 € -1.068,7 € -1.118,9 €

TESORERIA NO CORRIENTE 1.250,0 € 475,0 € 350,0 € 300,0 € 200,0 € 200,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 78,0 €

Sf -1.210,9 € -4.238,4 € -5.976,2 € -7.699,6 € -8.744,2 € -9.690,0 € -10.671,8 € -11.679,3 € -12.732,3 € -13.833,1 € -15.056,3 €

Tesorería generada -1.410,9 € -3.027,4 € -1.737,9 € -1.723,4 € -1.044,6 € -945,8 € -981,8 € -1.007,5 € -1.053,0 € -1.100,9 € -1.223,1 €



PROYECCION DE LA SITUACION ACTUAL: CUENTA DE P&G
Miles de euros

PERDIDAS Y GANANCIAS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

TESORERIA CORRIENTE -600,0 € -738,5 € -778,7 € -814,2 € -851,5 € -890,7 € -932,0 € -975,3 € -1.020,8 € -1.068,7 € -1.118,9 €  Aproximación a P&G corriente

TESORERIA NO CORRIENTE 600,0 € 475,0 € 350,0 € 300,0 € 200,0 € 200,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 78,0 €  Ventas inmobiliarias y otros

AMORTIZACIONES -85,0 € -82,5 € -80,0 € -77,6 € -75,2 € -73,0 € -70,8 € -68,7 € -66,6 € -64,6 € -62,7 €

INTERESES DEUDA -218,4 € -323,5 € -160,1 € -158,3 € -90,0 € -76,7 € -65,6 € -55,3 € -45,2 € -34,9 € -24,2 €

VARIACION EXISTENCIAS -366,0 € -329,4 € -256,2 € -219,6 € -146,4 € -146,4 € -109,8 € -109,8 € -109,8 € -109,8 € -57,1 €  Bajas de activos vendidos o aplicados a deudaVARIACION EXISTENCIAS -366,0 € -329,4 € -256,2 € -219,6 € -146,4 € -146,4 € -109,8 € -109,8 € -109,8 € -109,8 € -57,1 €  Bajas de activos vendidos o aplicados a deuda

IMPUESTOS COMPENSACION AYUNT. -100,0 € -101,0 € -102,0 € -103,0 € -104,1 € -105,1 € -106,2 € -107,2 € -108,3 € -109,4 € -110,5 €  Aproximación

PERIODIFICACION BSK 204,2 € 195,2 € 185,7 € 175,7 € 165,3 € 154,3 € 142,8 € 130,7 € 118,0 € 104,7 € 90,7 €  Periodificación Cantera arrendada a BSK

PERIODIFICACION MINER -20,3 € -8,3 € 5,1 € 18,9 € 28,6 € 31,6 € 21,7 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Impactos contables no de tesorería

PERIODIFICACION SUBVENCIONES CAP. 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 €

REVERSION MULTAS APARCAM. 120,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  4 X 30.000 €/aparcamiento

EXCESOS DE PROVISIONES 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  No se contemplan

-446,3 € -893,7 € -816,9 € -858,8 € -854,1 € -886,7 € -950,5 € -1.016,3 € -1.063,4 € -1.113,4 € -1.185,5 €



PROYECCION DE LA SITUACION ACTUAL: CONCLUSIONES

• Déficit de tesorería permanente

• P&G negativa permanente

INVIABILIDAD



PROYECCION

DE PROPUESTA DE VIABILIDAD



PROYECCION DE PROPUESTA DE VIABILIDAD: NUEVAS
ASUNCIONES

IMPULSA EL PUERTO - PROYECCION DE PROPUESTA DE VIABILIDAD
ASUNCIONES ECONOMICO-FINANCIERAS

1 Gestión de la deuda según las hipótesis enunciadas en el primer cuadro de la siguiente hoja

2 Contrato de gestión con Impulsa Aparca según lás últimas conversaciones mantenidas

3 No cobro €1,0M no creación empleo Visteon (hipótesis conservadora pese al procedimiento judicial abierto)

4 Gastos de personal proyectados en base a propuesta salarial con permanencia de 9 personas4 Gastos de personal proyectados en base a propuesta salarial con permanencia de 9 personas

5 Cobro de cantidades pendientes de Maratlantis y otros deudores

6 Ventas inmobiliarias según plan comercial

7 Anulación sanciones aparcamientos

8 Activos ajustados a precios de mercado a 31/12/16

9 No venta Sector II terrenos Visteon (hipótesis conservadora pese a la existencia de compradores potenciales)

10 Liquidación deuda del Ayuntamiento

11 Nuevos ingresos y encomiendas de gestión según detalle adjunto



PROYECCION DE PROPUESTA DE VIABILIDAD: TESORERIA
Miles de euros

DEUDA 31-dic.-16

MINER 2.467,1 €  Fraccionamiento de todas las anualidades / Garantía hipotecaria

BANKIA - Edificios oficinas 2.413,3 €  Carencia y venta 286 en 2017

SABADELL-CAM 1.068,7 €  En vías de entrega de activos para saldar deuda

CAJAMAR 250,0 €  Refinanciación a l/p 2017

IBERCAJA 191,2 €  Refinanciación a l/p 2017

CAJASUR 95,0 €  Refinanciación a l/p 2017

2 SUBVENCIONES REINDUS 739,7 €  Fraccionamiento e hipoteca

ICO ENDESA AYUNTAMIENTO 1.030,0 €  Compensación

OTROS AYUNTAMIENTO 0,0 €  Conciliación y compensación

CIRCULANTE 450,0 €  Proveedores y acreedores corrientes

IMPULSA APARCA 1.577,0 €  Dación en pago 2018

ULTIMA FACTURA SUBESTACION 1.157,0 €  Fraccionamiento 4 años desde 2017
11.439,0 €

TESORERIA DEUDA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

MINER -518,4 € -574,9 € -591,2 € -590,0 € -176,2 € -72,8 € -17,7 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Intereses fraccionamiento estimados

BANKIA - Edificios oficinas -72,4 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

SABADELL-CAM -60,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Pago parcela ofrecida y vendida posteriormente

IMPULSA EL PUERTO - PROYECCION DE PROPUESTA DE VIABILIDAD

SABADELL-CAM -60,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Pago parcela ofrecida y vendida posteriormente

CAJAMAR -16,3 € -56,0 € -56,0 € -56,0 € -56,0 € -56,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Refinanciación a cinco años

IBERCAJA -12,4 € -56,0 € -56,0 € -56,0 € -56,0 € -56,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Refinanciación a cinco años

CAJASUR -6,2 € -27,8 € -27,8 € -27,8 € -27,8 € -27,8 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Refinanciación a cinco años

2 SUBVENCIONES REINDUS -199,2 € -205,2 € -211,3 € -102,4 € -34,7 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Aproximación a devolución e intereses de fraccionamiento

ICO ENDESA AYUNTAMIENTO 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Compensación

OTROS AYUNTAMIENTO 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Conciliación y compensación

CIRCULANTE -225,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Reducción al 50%

IMPULSA APARCA 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Dación en pago

ULTIMA FACTURA SUBESTACION -304,2 € -314,3 € -324,4 € -334,6 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Fraccionamiento 4 años desde 2017

-1.414,1 € -1.234,1 € -1.266,8 € -1.166,8 € -350,7 € -212,7 € -17,7 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

TESORERIA CORRIENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

CG I.APARCA 0,0 € 35,0 € 70,0 € 71,4 € 72,8 € 74,3 € 75,8 € 77,3 € 78,8 € 80,4 € 82,0 €  Estimado

APARCAMIENTOS 180,0 € 40,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Estimado / Cierre Calderón y B1 en 2018

ARRENDAMIENTOS 60,0 € 15,0 € 15,2 € 15,3 € 15,5 € 15,6 € 15,8 € 15,9 € 16,1 € 16,2 € 16,4 €  Estimado tras venta 287 y 286

ENCOMIENDAS / NUEVOS ING. 300,4 € 651,4 € 1.050,9 € 1.216,0 € 1.228,1 € 1.240,4 € 1.252,8 € 1.265,3 € 1.278,0 € 1.290,8 € 1.303,7 €  Detalle adjunto

PERSONAL -580,0 € -530,0 € -535,3 € -540,7 € -546,1 € -551,5 € -557,0 € -562,6 € -568,2 € -573,9 € -579,7 €  Proyección prop. salarial 9 pers. / Implantación 2º sem.17

GASTOS GENERALES -250,0 € -252,5 € -255,0 € -257,6 € -260,2 € -262,8 € -265,4 € -268,0 € -270,7 € -273,4 € -276,2 €  Proyección nivel actual

-289,6 € -41,1 € 345,7 € 504,4 € 510,2 € 516,0 € 521,9 € 527,9 € 534,0 € 540,1 € 546,3 €

TESORERIA NO CORRIENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

RECUPERACION MARATLANTIS 400,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Estimada en 2017

VENTAS INMOBILIARIAS 500,0 € 450,0 € 350,0 € 300,0 € 200,0 € 200,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 78,0 € 2.678,0 € Según plan comercial

LIQUIDACION DEUDA AYUNTAMIENTO 103,7 € 800,2 € 571,2 € 362,4 € 472,6 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Liquidación deuda en función de déficit de tesorería

VENTA EDIFICIO(S) 550,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Tesorería venta 287/286 tras pagar hipotecas

OTROS COBROS/PAGOS 150,0 € 25,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Recuperaciones plusvalías e IBIS, principalmente

1.703,7 € 1.275,2 € 921,2 € 662,4 € 672,6 € 200,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 78,0 €

TESORERIA TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Si 100,0 € 100,0 € 100,0 € 100,0 € 100,0 € 932,0 € 1.435,4 € 2.089,7 € 2.767,6 € 3.451,5 € 4.141,6 €

TESORERIA DEUDA -1.414,1 € -1.234,1 € -1.266,8 € -1.166,8 € -350,7 € -212,7 € -17,7 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

TESORERIA CORRIENTE -289,6 € -41,1 € 345,7 € 504,4 € 510,2 € 516,0 € 521,9 € 527,9 € 534,0 € 540,1 € 546,3 €

TESORERIA NO CORRIENTE 1.703,7 € 1.275,2 € 921,2 € 662,4 € 672,6 € 200,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 78,0 €

Sf 100,0 € 100,0 € 100,0 € 100,0 € 932,0 € 1.435,4 € 2.089,7 € 2.767,6 € 3.451,5 € 4.141,6 € 4.765,9 €

Tesorería generada 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 832,1 € 503,4 € 654,3 € 677,9 € 684,0 € 690,1 € 624,3 €



PROYECCION DE PROPUESTA DE VIABILIDAD: CUENTA DE 
P&G

Miles de euros

PERDIDAS Y GANANCIAS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

TESORERIA CORRIENTE -289,6 € -41,1 € 345,7 € 504,4 € 510,2 € 516,0 € 521,9 € 527,9 € 534,0 € 540,1 € 546,3 €  Aproximación a P&G corriente

TESORERIA NO CORRIENTE 650,0 € 475,0 € 350,0 € 300,0 € 200,0 € 200,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 150,0 € 78,0 €  Ventas inmobiliarias y otros

AMORTIZACIONES -85,0 € -82,5 € -80,0 € -77,6 € -75,2 € -73,0 € -70,8 € -68,7 € -66,6 € -64,6 € -62,7 €

INTERESES DEUDA -120,1 € -96,4 € -103,7 € -107,3 € -44,6 € -37,1 € -32,0 € -28,1 € -24,6 € -21,2 € -17,7 €INTERESES DEUDA -120,1 € -96,4 € -103,7 € -107,3 € -44,6 € -37,1 € -32,0 € -28,1 € -24,6 € -21,2 € -17,7 €

VARIACION EXISTENCIAS -375,0 € -337,5 € -262,5 € -225,0 € -150,0 € -150,0 € -112,5 € -112,5 € -112,5 € -112,5 € -58,5 €  Bajas de activos vendidos o aplicados a deuda

IMPUESTOS COMPENSACION AYUNT. -100,0 € -101,0 € -102,0 € -103,0 € -104,1 € -105,1 € -106,2 € -107,2 € -108,3 € -109,4 € -110,5 €  Aproximación

PERIODIFICACION BSK 204,2 € 195,2 € 185,7 € 175,7 € 165,3 € 154,3 € 142,8 € 130,7 € 118,0 € 104,7 € 90,7 €  Periodificación Cantera arrendada a BSK

PERIODIFICACION MINER -20,3 € -8,3 € 5,1 € 18,9 € 28,6 € 31,6 € 21,7 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Impactos contables no de tesorería

PERIODIFICACION SUBVENCIONES CAP. 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 € 19,2 €

REVERSION MULTAS APARCAM. 120,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  4 X 30.000 €/aparcamiento

EXCESOS DE PROVISIONES 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  No se contemplan

3,3 € 22,7 € 357,5 € 505,4 € 549,5 € 556,0 € 534,2 € 511,3 € 509,2 € 506,4 € 484,9 €



PROYECCION DE PROPUESTA DE VIABILIDAD: NUEVOS 
INGRESOS Y ENCOMIENDAS DE GESTION

Miles de euros

ENCOMIENDAS/NUEVOS INGRESOS IMPULSA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

URBANISMO FASE 1 LIQUIDACIONES ( 3 meses por cada grupo) 49,0 € 24,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  1 economista y 1 administrativo, a tiempo parcial

URBANISMO FASE 2 REPARCELACIONES. REDACCION 145,4 € 24,2 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
 1 economista, 1 licenciado en derecho, 1 delineante, 1 

arquitecto técnico y 1 administrativo, a tiempo parcial

URBANISMO FASE 2 REPARCELACIONES. ALEGACIONES 60,6 € 24,2 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
 1 economista, 1 licenciado en derecho, 1 delineante, 1 

arquitecto técnico y 1 administrativo, a tiempo parcial

URBANISMO FASE 2 REPARCELACIONES. LIQUIDACIONES 8,2 € 49,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  1 economista y 1 administrativo, a tiempo parcial

URBANISMO VARIABLE S/LIQUIDACIONES 37,2 € 27,2 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 10% s/liquidaciones a cobrar

ENCOMIENDA SOCORRISMO 0,0 € 40,1 € 40,5 € 40,9 € 41,3 € 41,7 € 42,1 € 42,5 € 43,0 € 43,4 € 43,8 € Ver punto específico en propuesta

ENCOMIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,0 € 122,2 € 123,4 € 124,6 € 125,9 € 127,1 € 128,4 € 129,7 € 131,0 € 132,3 € 133,6 € Ver punto específico en propuesta

OTRAS ENCOMIENDAS/OFICINA APOYO URBANISMO AR 0,0 € 340,0 € 450,0 € 454,5 € 459,0 € 463,6 € 468,3 € 473,0 € 477,7 € 482,5 € 487,3 € Estimado

OTRAS ENCOMIENDAS/OFICINA APOYO URBANISMO INFRAESTRUCTURA 0,0 € 0,0 € 150,0 € 151,5 € 153,0 € 154,5 € 156,1 € 157,7 € 159,2 € 160,8 € 162,4 € Estimado

VALORACION PRELIMINAR DE ENCOMIENDAS / NUEVOS INGRESOS

OTRAS ENCOMIENDAS/OFICINA APOYO URBANISMO INFRAESTRUCTURA 0,0 € 0,0 € 150,0 € 151,5 € 153,0 € 154,5 € 156,1 € 157,7 € 159,2 € 160,8 € 162,4 € Estimado

OTRAS ENCOMIENDAS/LIMPIEZA 0,0 € 0,0 € 287,0 € 444,5 € 448,9 € 453,4 € 457,9 € 462,5 € 467,1 € 471,8 € 476,5 € Estimado en base a reducción mínima por IVA

TOTAL 300,4 € 651,4 € 1.050,9 € 1.216,0 € 1.228,1 € 1.240,4 € 1.252,8 € 1.265,3 € 1.278,0 € 1.290,8 € 1.303,7 €

ENCOMIENDAS/IMPACTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

URBANISMO FASE 1 LIQUIDACIONES ( 3 meses por cada grupo) -49,0 € -24,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

URBANISMO FASE 2 REPARCELACIONES. REDACCION -145,4 € -24,2 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

URBANISMO FASE 2 REPARCELACIONES. ALEGACIONES -60,6 € -24,2 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

URBANISMO FASE 2 REPARCELACIONES. LIQUIDACIONES -8,2 € -49,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

URBANISMO VARIABLE S/LIQUIDACIONES -37,2 € -27,2 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

ENCOMIENDA SOCORRISMO 0,0 € -99,4 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  Inversión prevista por cuenta del Ayuntamiento

ENCOMIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

OTRAS ENCOMIENDAS/OFICINA APOYO URBANISMO AR 0,0 € -340,0 € -450,0 € -454,5 € -459,0 € -463,6 € -468,3 € -473,0 € -477,7 € -482,5 € -487,3 €

OTRAS ENCOMIENDAS/OFICINA APOYO URBANISMO INFRAESTRUCTURA 0,0 € 0,0 € -150,0 € -151,5 € -153,0 € -154,5 € -156,1 € -157,7 € -159,2 € -160,8 € -162,4 €

OTRAS ENCOMIENDAS/LIMPIEZA 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

TOTAL -300,4 € -588,6 € -600,0 € -606,0 € -612,1 € -618,2 € -624,4 € -630,6 € -636,9 € -643,3 € -649,7 €

IMPACTO NETO EN AYUNTAMIENTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

COSTE AYUNTAMIENTO (CUADRO ANTERIOR) -300,4 € -588,6 € -600,0 € -606,0 € -612,1 € -618,2 € -624,4 € -630,6 € -636,9 € -643,3 € -649,7 €

REPERCUSION A LOS PROPIETARIOS (URBANISMO FASE 2) 214,2 € 267,4 € 225,0 € 227,3 € 229,5 € 231,8 € 234,1 € 236,5 € 238,8 € 241,2 € 243,6 €

BENEFICIO AYUNTAMIENTO (*) 372,4 € 4.074,6 € 3.802,2 € PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO
Liquidaciones a cobrar, aprovechamientos urbanísticos 

y compensaciones / Nuevo PGOU pendiente de cálculo

AHORROS SOCORRISMO E INSTALACIONES DEPORTIVAS PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO Impacto positivo

TOTAL 286,2 € 3.753,5 € 3.427,2 € PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO PTE CALCULO
IMPACTO NETO TOTAL POSITIVO. PENDIENTE DE 

CALCULO DESDE 2020

(*) METALICO Y/O APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS



PROYECCION DE PROPUESTA DE VIABILIDAD: 
CONCLUSIONES

• Superávit de tesorería

• P&G positiva permanente

• Mantenimiento de empleo

• Liquidación deuda Ayuntamiento en 5 años

• Encomiendas y nuevos ingresos con impacto 

positivo en Plan de Ajuste municipal

VIABILIDAD
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Situación financiera con el Ayuntamiento: salvedades en 

los siete últimos informes de auditoría

CUENTA CON AYUNTAMIENTO



Situación financiera con el Ayuntamiento: salvedades en 

los siete últimos informes de auditoría

CUENTA CON AYUNTAMIENTO
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CUENTA DE IMPULSA CON EL AYUNTAMIENTO [(+) A favor de Impulsa / (-) A favor del Ayuntamiento]

Importe conciliado
Importe pendiente 

de conciliacón
TOTAL

Saldo a favor del Ayuntamiento a 29/10/14 -94.785,90 € -94.785,90 €

Decreto 2014/99 de 29 Octubre 2014 - Expediente 857/2014 

(detalle 1 adjunto) / adjunto también mención en el informe 

Intervención de 11/03/16 - detalle 2

Movimientos 14/15 posteriores al saldo anterior -175.164,83 € -175.164,83 € Detalle 3

Mercadillo Valdelagrana 49.249,71 € 49.249,71 €
Importe en libros de Impulsa (detalle 4) - EXPEDIENTE 

PENDIENTE DE TRAMITACION

Cánones Zona Naranja Valdelagrana -14.180,93 € -14.180,93 € Importe conciliado

N/FRAS abonos Zona Naranja Biniestar Social 9.930,00 € 9.930,00 € Importe conciliado - compensado en 2016

Dietas Consejeros -4.207,14 € -4.207,14 € Importe conciliado

Dividendos 2013, 2014 -601,70 € -601,70 € Importe conciliado

ICO Endesa c/p -33.224,38 € -33.224,38 € Importe conciliado

Puente Las Salinas - pendiente de reconocimiento 1.786.137,11 € 1.786.137,11 €
Importe en libros de Impulsa - EXPEDIENTE PENDIENTE DE 

TRAMITACION

Indemnización ZN - pendiente de reconocimiento 1.554.552,00 € 1.554.552,00 €
Importe reclamado por Impulsa - EXPEDIENTE PENDIENTE DE 

TRAMITACION

Centro Logístico - pendiente de liquidación -3.639.447,51 € -3.639.447,51 € Según convenio - EXPEDIENTE PENDIENTE DE TRAMITACION

Valor Centro Logístico - pendiente de liquidación 3.395.217,80 € 3.395.217,80 € Importe en libros de Impulsa

Saldo a 31/12/15 -312.234,88 € 3.145.709,11 € 2.833.474,23 €

Importe conciliado
Importe pendiente 

de conciliacón
TOTAL

Saldo a 31/12/15 -312.234,88 € 3.145.709,11 € 2.833.474,23 €

Movimientos 2016 - PRELIMINAR -522.979,16 € -522.979,16 €

Saldo a 31/12/16 -835.214,04 € 3.145.709,11 € 2.310.495,07 €

SALDOS A 31/12/15

Comentarios

PREVISION SALDOS A 31/12/16

Comentarios
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CUENTA DE P&G APARCAMIENTOS IMPULSA
(*) SANCIONES 30.000 EUROS EXCLUIDAS

CALDERON

Ene-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total 2016 Total 2015 Total 2014 (*) Total 2013 Total 2012

Ingresos rotación 105.228,08 76.247,19 34.224,73 215.700,00 212.498,79 203.704,47 214.225,07 172.421,99

Ingresos abonos 8.278,15 8.278,15 8.278,15 7.390,91 8.560,14 7.163,24

Ingresos financieros y otros 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00

Canon -6.342,33 -3.171,18 -3.171,17 -12.684,68 -12.684,68 -12.684,68 -14.130,61 -15.439,79

Vigilancia -29.294,00 -17.956,80 -17.956,80 -65.207,60 -73.289,10 -85.811,10 -87.340,50 -77.466,68

Seguros 0,00 -838,06 -1.033,92 -1.003,24 -1.008,60

Otros gastos -9.037,45 -5.292,44 -5.670,11 -20.000,00 -19.875,75 -26.498,35 -17.315,31 -22.835,08

Margen bruto 60.554,30 49.826,77 15.704,80 126.085,87 114.089,35 85.067,34 102.995,57 62.835,08

57,5% 65,3% 36,9% 56,3% 51,7% 40,3% 46,2% 35,0%

BAJAMAR 1

Ene-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total 2016 Total 2015 Total 2014 (*) Total 2013 Total 2012

Ingresos rotación 59.742,47 57.154,60 6.102,93 123.000,00 120.849,69 113.331,33 121.706,32 113.292,55

Ingresos abonos 123,96 61,98 23.571,47 23.757,41 23.757,41 20.033,83 14.774,19 12.186,77

Ingresos financieros y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canon -6.342,33 -3.171,16 -3.171,15 -12.684,64 -12.684,64 -12.684,64 -14.130,61 -15.439,78

Vigilancia -30.048,00 -17.956,80 -17.956,80 -65.961,60 -73.739,10 -79.758,60 -79.686,00 -70.084,43

Seguros 0,00 -1.590,76 -1.798,81 -1.311,95 -1.680,37

Otros gastos -8.239,45 -4.749,32 -3.511,23 -16.500,00 -15.927,39 -26.262,16 -15.404,72 -21.663,41

Margen bruto 15.236,65 31.339,30 5.035,22 51.611,17 40.665,21 12.860,95 25.947,23 16.611,33

25,5% 54,8% 17,0% 35,2% 28,1% 9,6% 19,0% 13,2%

BAJAMAR 2

Ene-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total 2016 Total 2015 Total 2014 (*) Total 2013 Total 2012

Ingresos rotación 17.965,29 22.309,09 -12.774,38 27.500,00 26.945,78 33.197,39 36.061,53 47.482,80

Ingresos abonos 793,39 1.297,52 19.041,55 21.132,46 21.132,46 18.294,21 30.996,77 28.737,93

Ingresos financieros y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canon -6.342,32 -3.171,16 -3.171,16 -12.684,64 -12.684,64 -12.684,64 -14.130,61 -15.439,78

Vigilancia -23.961,95 -12.156,18 -12.156,18 -48.274,31 -61.556,26 -73.111,80 -78.867,00 -64.700,00

Seguros 0,00 -835,88 -1.602,72 -1.552,72 -1.456,52

Otros gastos -5.705,09 -241,13 -3.053,78 -9.000,00 -13.071,41 -23.119,51 -15.012,89 -22.809,22

Margen bruto -17.250,68 8.038,14 -12.113,95 -21.326,49 -40.069,95 -59.027,07 -42.504,92 -28.184,79

-92,0% 34,1% -193,3% -43,9% -83,3% -114,6% -63,4% -37,0%

PASARELA - NUEVO POZOS DULCES

Ene-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total 2016 Total 2015 Total 2014 Total 2013 Total 2012

Ingresos rotación 25.137,19 29.758,67 -9.895,86 45.000,00 43.597,41 23.060,78 7.891,62 3.916,49

Ingresos abonos 247,92 123,96 18.772,23 19.144,11 19.144,11 9.049,58 0,00 0,00

Ingresos financieros y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canon -6.843,18 -6.843,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilancia -23.961,95 -12.156,18 -12.156,18 -48.274,31 -68.259,96 -1.533,33 0,00 0,00

Seguros 0,00 -2.575,22 -1.682,20 -477,23 0,00

Otros gastos -7.662,83 -1.130,20 -6.206,97 -15.000,00 -23.109,93 -49.181,11 -13.837,72 -12.079,28

Margen bruto -6.239,67 16.596,25 -16.329,96 -5.973,38 -31.203,59 -20.286,28 -6.423,33 -8.162,79

-24,6% 55,5% -184,0% -9,3% -49,7% -63,2% -81,4% -208,4%
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Mes Cliente Nave/parcela Metros2
Facturación (sin 

IVA)
Empleo Actividad

Enero JM PACUAL Nave 10-289 417,61 164.430,00 5 SERV. HOSP

Marzo CUPIMAR Parc. 300-1 2.924,59 180.000,00 15 PISCIFACTORÍA

Mayo SURAUPOLD Nave 6-288 182,79 60.000,00 3 MULTISERVICIOS

Mayo JL OJEDA Parc. 301-A 646,47 37.579,20 75 PROT. DENTALES

Julio AGAR Parc. 303-A 700,00 45.500,00 5 MENSAJERÍA

Agosto CASEMATES Parc. 290-B 1.160,55 72.520,00 5 DUTY FREE

Agosto NOVALELEC Nave 4-289 271,37 76.859,50 3 ELECTRÓNICA

Septiembre SALVADOR GZLEZ Nave 8-289 271,37 115.332,00 5 LÁCTEOS

Noviembre GRUPO FG Parc. 301-C-D 2.484,88 141.167,20 30 POTITOS

Noviembre INVESTAGRIA Parc. 243-298 2.435,52 146.131,20 10 MEDICINAL

Diciembre YRYGOYEN URB Oficina 17-286 76,29 76.290,00 3 ABOGADOS

Diciembre COMFORMA Nave 2-288 182,79 65.000,00 2 MOBILIARIO

Total Naves m² 1.325,93 1.180.809,10

Total suelo m² 10.352,01

Total Oficina m2 76,29

VENTAS INMOBILIARIAS 2016
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CUADRO DE NAVES SIN ENAJENAR  Y ARRENDADAS SALINAS DE PONIENTE

Parcela nº Manzana Superficie Edificabilidad Uso Precio Observaciones Nave nº Parcela Superficie Arrendada Prec io Observaciones
Parcela (m²) % propuesto nave (m²) Reservada propuesto m²

Nº 292 Veintisiete 4.995,57 1,20 - 1,50 Ind. Nido 70 € sin cargas 2 289 268,54 Libre 400 € ibercaja
Nº 293 Veintiocho 4.995,71 1,20 - 1,50 Ind. Nido Solvia 5 289 268,54 Ojeda 400 € ibercaja
Nº 294 Veintiséis 3.017,59 1,20 - 1,50 Ind. Nido 70 € Cajamar 6 289 268,54 Salvador Gzlez 400 € ibercaja
Nº 296 Veintitrés 1.780,77 1,20 - 1,50 Ind. Nido 70 € sin cargas 7 289 268,54 Salvador Gzlez 400 € sin cargas
Nº 299 Veintiuno 1.786,52 1,20 - 1,50 Ind. Nido 70 € sin cargas 2 288 182,79 Libre 400 € sin cargas
Nº 301-B Quince 293,16 1,20 - 1,50 Ind. Nido 70 € sin cargas 4 288 184,89 Pepe Barrios 400 € sin cargas
Nº 302 Diecisiete 4.033,15 1,20 - 1,50 Ind. Nido 70 € sin cargas 5 288 184,89 Coinde 400 € sin cargas
Nº 303-B Dieciséis 3.332,90 1,20 - 1,50 Ind. Nido 70 € sin cargas 7 288 182,79 Zamorano 400 € sin cargas

1 297 313,05 Crematorio 400 € sin cargas
Totales 24.235,37 Estimación 1.346.776 €

Totales 2.122,57 Estimación 849.028 €

Parcela nº Manzana Superficie Edificabilidad Uso Precio Observaciones
Parcela (m²) % propuesto

Nº 128 Diecisiete 1.787,84 0,80 Ind. Mediana Solvia
Nº 130 Diecisiete 1.424,39 0,80 Ind. Mediana Solvia
Nº 33 Treinta 6.750,71 0,80 Ind. Escaparate Solvia
Nº 39 Treinta 2.418,10 0,80 Ind. Grande 65 € Casesa
Nº 42 Treinta 2.694,42 0,80 Ind. Grande 65 € Casesa
Nº 43 Treinta 2.306,29 0,80 Ind. Grande 65 € sin cargas

Totales 17.381,75 Estimación 482.223 €

Estimación total venta de suelo según activos 1.828. 999 €

Parcelas de Uso Nido Salinas de Poniente

Resto de parcelas Salinas de Poniente

TOTAL PLAN 
COMERCIAL  PONIENTE

2.678.027 €
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN EN 
RELACIÓN CON EL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO UBICADO EN 

POZOS DULCES  
 
 
 
 

entre 
 
 
 
 

IMPULSA APARCA, S.L.  
en calidad de Propiedad 

 
 
 
 
y  
 
 
 
 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U.  
en calidad de Gestor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Puerto de Santa María, a […] de enero de 2017 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN 

 

En El Puerto de Santa María, a […] de enero de 2017 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, 

IMPULSA APARCA, S.L. (en adelante, la “Propiedad”) con C.I.F. B-72.252.786, y con 

domicilio en El Puerto de Santa María, calle Delta 1, Polígono Industrial Las Salinas, 

11500, representada por D. […], con D.N.I. nº […] y por D. Javier Zabala Murua, con 
D.N.I. nº 51.070.645-L y mismo domicilio a estos efectos en su calidad de apoderados de la 

Sociedad en virtud de escritura otorgada con fecha 23 de diciembre de 2013 ante la Notario 

de El Puerto de Santa María, Dña. María José Perales Piqueres, bajo el número 1.627 de su 

protocolo.  

 

Y de otra parte,  

 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. (en adelante, el “Gestor”), con C.I.F. B-11.298.635, y 

con domicilio en El Puerto de Santa María, calle Delta 1, Polígono Industrial Las Salinas, 

11500, representada por D. […], con D.N.I. nº […] y domicilio a estos efectos en El Puerto 

de Santa María, calle Delta 1, Polígono Industrial Las Salinas, 11500, en su calidad de 

apoderado de la Sociedad en virtud de escritura otorgada con fecha 18 de julio de 2011ante 

el Notario de El Puerto de Santa María, D. Pantaleón Aranda García del Castillo, bajo el 

número 701 de su protocolo. 

 

En adelante, la Propiedad y el Gestor serán conjuntamente referidos como las “Partes”, y 

cada una de ellas, de manera indistinta, como una “Parte”.  

 

Todas las Partes comparecientes se reconocen la legitimidad y la capacidad legal suficiente 

para suscribir el presente contrato y consideran válidas y correctas las representaciones 

anteriormente referidas, manifestando cada Parte expresamente que sus poderes se 

encuentran vigentes y son suficientes para la firma del presente contrato, y a tal efecto, 

 

 
EXPONEN 

 
I. Que la Propiedad es una sociedad de responsabilidad limitada de nacionalidad española 

que es dueña de un aparcamiento en construcción en Pozos Dulces, situado en el 

extremo Nordeste del casco histórico, en la ribera del río Guadalete, construido en dos 
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solares que abarcan una superficie total de 10.147 m2 y con  489 plazas distribuidas en 

dos plantas (en adelante, “Aparcamiento”), en la ciudad de El Puerto de Santa María.  

 

II. Que la Propiedad desarrollará la actividad económica de explotación del Aparcamiento 

en régimen de mercado actuando bajo el principio de libre competencia, siendo el 

Aparcamiento bien de carácter patrimonial que no estáafecto a ningún uso y servicio 

público.  

 

III. Que el Gestor es una  sociedad pública municipal de responsabilidad limitada dotada 

de personalidad jurídica propia, independiente y de patrimonio propio, cuyo objetivo 

central es atraer inversiones del exterior, crear polígonos, y canalizar nuevos recursos 

de iniciativa privada que repercutan directamente en la creación de empresas, 

abarcando todo el espectro de un desarrollo social y económico sostenible.  

 
IV. Que el Gestor declara conocer todas las instalaciones y elementos del Aparcamiento en 

la medida en que es titular del 50% del capital social de la Propiedad. 

 

V. Que el Gestor conoce las condiciones físicas, jurídicas y urbanísticas que son de 

aplicación al Aparcamiento, así como que su gestión se lleva a cabo de acuerdo con 

normas de obligado cumplimiento y los compromisos adquiridos en el Contrato de 

Inversión y de Socios firmado entre el Gestor y AC JESSICA Andalucía, F.C.R., como 

partícipes ambos al 50% de la Propiedad, con fecha 23 de diciembre de 2013, y su 

novación de fecha 30 de septiembre de 2016.   

 

VI. Que el Gestor es una empresa de reconocida trayectoria en el sector y cuenta con los 

medios materiales y humanos necesarios para la prestación de servicios de gestión del 

Aparcamiento.  

 
VII. Que el Gestor cuenta con todas las autorizaciones, licencias y permisos necesarios para 

el desarrollo de su actividad. 

 

VIII. Que a la luz de lo anterior, y estando el Gestor interesado en la prestación de 

servicios en relación con la gestión del Aparcamiento, las Partes han convenido la 

celebración del presente contrato de prestación de servicios de gestión (en adelante, 

el “Contrato”) que se formaliza con arreglo a las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS 
 
 
1. OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. SERVICIOS A PRESTAR POR EL 

GESTOR. 
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1.1. El objeto del presente Contrato es la prestación por parte del Gestor, del servicio 

de gestión y explotación de la Propiedad y el Aparcamiento y ello: 

 

(a) con estricta observancia de la normativa de aplicación y a lo dispuesto en el 

presente Contrato; 

 

(b) desarrollando todas las actividades necesarias para la eficiente gestión del 

Aparcamiento, incluyendo i) la administración y gerencia de la Propiedad en 

sentido amplio (contabilidad, relación con auditores externos, gestión de 

nóminas, impuestos y seguros, gestión de tesorería, dirección financiera, 

elaboración de presupuestos e informes de seguimiento para el Consejo de 

Administración), ii) la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de 

las obras y puesta en marcha del Aparcamiento y, iii) la explotación publicitaria, 

promoción y comunicación comercial del mismo. 

 
Asimismo, se incluirá específicamente dentro del alcance del trabajo del Gestor, 

la gestión del seguimiento y supervisión de las obras de construcción hasta la 

Puesta en Marcha del Aparcamiento, entendiendo que estos trabajos se refieren 

exclusivamente a la gestión del Contrato de Diseño, Construcción Llave en 

Mano y Financiación (en adelante “Contrato EPC”) firmado entre la 

Propiedad y Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. (en adelante “Gyocivil”) 

en fecha 23 de diciembre de 2013 y elevado a público en esa misma fecha ante 

el Notario de El Puerto de Santa María, María José Perales Piqueres, con el 

número 1.180 de su protocolo, y sus sucesivas novaciones, hasta la última de 

fecha 30 de septiembre de 2016, elevada a público el 20 de octubre de 2016 ante 

el mismo Notario de El Puerto de Santa María, con el  número [...] de su 

protocolo,quedando, por tanto, fuera del alcance tanto la supervisión técnica 

del Contrato EPC, como la aprobación de modificaciones del Contrato EPC o 

del propio proyecto constructivo. 

 
(c) por su cuenta y cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, aportando todos los 

medios materiales y humanos que sean necesarios para ello y observando las 

directrices que sean fijadas por la Propiedad en relación a la gestión del 

Aparcamiento de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. 

 

1.2. A efectos aclaratorios, las Partes manifiestan lo siguiente:  

 

(a) este Contrato no supone, en ningún caso, el traslado posesorio del 

Aparcamiento a favor del Gestor;  

 

(b) sin perjuicio de que la explotación y ejecución de la política publicitaria y 

comercial del Aparcamiento corresponde al Gestor, las decisiones relativas a la 

política tarifaria o cualquier otra de índole comercial corresponde a la 



  

 

 5 

Propiedad representada por su Consejo de Administración. A los efectos 

aclaratorios oportunos, los costes de material publicitario serán por cuenta de la 

Propiedad, bajo la presentación previa del presupuesto por parte del Gestor 

para su aprobación por la Propiedad;   

 

(c) el Gestor se compromete a no realizar contratación alguna con parte vinculada, 

de acuerdo con la definición de éstas que recoge la Norma Decimoquinta de 

Elaboración de Cuentas Anuales del Nuevo Plan General de Contabilidad  

(Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), 

 

(d) queda fuera del objeto del presente Contrato y, por tanto, de los servicios a 

prestar por el Gestor, cualesquiera actividades que pudiera instalar en el futuro 

la Propiedad en el Aparcamiento que no estén directamente relacionadas con el 

estacionamiento de vehículos (e.g. servicio de lavado de automóviles, taller de 

cambios de ruedas y mecánica rápida, cambio de lunas, etc.). Con relación a 

estas actividades, el Gestor deberá coordinarse con los diferentes explotadores 

de las mismas de forma que todas puedan desarrollarse adecuadamente. 

Asimismo, el Gestor no podrá realizar actividad comercial alguna por cuenta 

propia en las instalaciones de la Propiedad.   

 
 
2. ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Las Partes han venido negociando el contenido del presente Contrato desde el pasado 1 de 

abril de 2014, pero con motivo de las diferentes circunstancias que han rodeado al proyecto, 

cuyo alcance inicial era la construcción de dos aparcamientos, no han podido formalizarlo 

por escrito hasta la fecha de la presente, en que se ha materializado definitivamente el 

acuerdo alcanzado entre las Partes y Gyocivil el pasado 30 de septiembre de 2016 consistente 

en construir únicamente el Aparcamiento, mediante la formalización en esta misma fecha de 

una reducción de capital de la Propiedad en la que el Gestor ha recibido los activos de obra 

ya ejecutada y suelo correspondientes al aparcamiento que ha quedado fuera del alcance del 

proyecto. No obstante lo anterior, y dado que los servicios objeto del mismo ya se han 

venido prestando en buena medida por el Gestor, las Partes acuerdan que el presente 

contrato entra en vigor con efectos retroactivos el día 1 de abril de 2014 y tendrá una 

duración de cuatro (4) años a contar desde dicha entrada en vigor, esto es, hasta el 1 de abril 

de 2018. 

 

Llegado el día del vencimiento del plazo pactado, el presente Contrato se prorrogará 

automáticamente por períodos adicionales de un (1) año, salvo que alguna de las partes lo 

denuncie por escrito a la otra Parte con una antelación mínima de dos (2) meses al término 

del período inicial o de cualquiera de sus prórrogas.  
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3. GESTIÓN DE LOS INGRESOS Y LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN. 
 

La totalidad de los ingresos que se deriven de la gestión y explotación del Aparcamiento 

corresponderán a la Propiedad. Del mismo modo, se adjunta en el Anexo 1, relación 

enunciativa (y no limitativa) de la totalidad de los conceptos que componen los costes y 

gastos de explotación del Aparcamiento (en adelante, los “Costes de Explotación”), de 

los cuales, serán asumidos por la Propiedad los señalados entre paréntesis como 

“Propiedad”, correspondiendo al Gestor los señalados entre paréntesis como “Gestor”. 

 

3.1. Gestión de Ingresos  
 

El Gestor realizará la recaudación de los ingresos procedentes de la explotación del 

Aparcamiento durante el período de vigencia del presente Contrato y emitirá, dentro de los 

quince (15) primeros días naturales de cada mes, el Informe Mensual de Gestión a que se 

refiere la cláusula 5.1 en el que se reflejará el importe recaudado en el mes inmediatamente 

anterior.  

 

Los ingresos procedentes de la explotación del Aparcamiento, incluyendo los ingresos 

extraordinarios a los que se refiere la cláusula 4 (b), serán recaudados directamente por la 

Propiedad. Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos a través de los cuales se 

realice la gestión de cobros y la recaudación de los ingresos estarán directamente vinculados 

a la cuenta bancaria abierta en la entidad [Banco Santander, S.A. IBAN ES76 0049 0122 

8826 1184 0571]. La recaudación de los ingresos realizada en efectivo, tanto a través de las 

unidades de cobro automáticas (cajeros), como a través de las unidades de cobro manuales 

(caja manual situada en el puesto de operación y control) será ingresada diariamente en la 

misma cuenta bancaria una vez realizado el correspondiente arqueo de caja por el empleado 

de la Propiedad asignado a tal efecto. 

 

3.2. Gestión de los Costes de Explotación 
 

A los fines del pago de los Costes de Explotación, las Partes procederán de la siguiente 

forma: 

 

(a) Los Costes de Explotación asumidos por la Propiedad serán satisfechos por parte de la 

Propiedad a los respectivos proveedores a cuyo fin el Gestor los instruirá para que 

remitan las correspondientes facturas a ésta con copia al Gestor; en caso de que no le 

sea remitida la factura al Gestor, será la Propiedad la obligada a remitir copia de las 

facturas. El Gestor se compromete a colaborar y asistir a la Propiedad en el proceso de 

negociación con los referidos proveedores. 

 

(b) Los Costes de Explotación correspondientes al Gestor serán satisfechos 

mensualmente por la Propiedad a cuyo fin el Gestor emitirá la correspondiente factura 

a nombre de la Propiedad el día 25 de cada mes. 
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El importe mensual de los Costes de Explotación correspondientes al Gestor a 

satisfacer por la Propiedad será revisado en base al IPC anual a partir del primer año 

de contrato. 

 

 

El Gestor se compromete a que en el Informe Mensual de Gestión se recoja justificación 

debidamente desglosada y detallada de todos los Costes de Explotación.  

 

 

4. HONORARIOS 
 
Como contraprestación por los servicios a prestar por el Gestor, la Propiedad vendrá obligada 

al pago de los honorarios indicados en la presente cláusula. 

 

(a) Honorarios fijos. 

 

El Gestor tendrá derecho a percibir una cantidad fija de: 

 

- Noventa mil  euros (90.000 €) por el período comprendido entre el 1 de abril de 

2014 y el 30 de septiembre de 2016,del Aparcamiento  

 

- Cuatro mil quinientos euros/mes (4.500 €/mes) desde el 1 de octubre de 2016 y 

hasta la Puesta en Marcha del Aparcamiento, y 

 

- Seis mil euros/mes (6.000 €/mes) desde la Puesta en Marcha y hasta el vencimiento 

del presente Contrato. Esta cantidad se actualizará anualmente conforme a la 

variación experimentada por el IPC. Asimismo, a partir del segundo año de 

explotación, las Partes acuerdan someter anualmente esta cantidad a revisión con el 

fin de ajustarla a las necesidades reales de explotación debidamente justificadas. 

 

A efectos del presente Contrato, se entenderá por Puesta en Marcha, la fecha en que se 

suscriba el Acta de Recepción Provisional de los Trabajos a la que se refiere la cláusula 15 

del Contrato EPC firmado entre la Propiedad y Gyocivil (en adelante, “Acta de 
Recepción Provisional”).  

 

De forma general, la Propiedad procederá al abono de esta cantidad por transferencia bancaria 

a la cuenta bancaria IBAN […] titularidad del Gestor a los treinta (30) días desde la fecha de 

recepción de la correspondiente factura emitida por el Gestor.  

 

No obstante a lo anterior, de forma excepcional y hasta la fecha en que resulte completamente 

amortizada la deuda reconocida por el Gestor con la Propiedad por un importe máximo de 

1.577.589,20 euros en concepto de gastos y obra ejecutada por la Propiedad fuera del alcance 
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del actual proyecto del Aparcamiento, en virtud del planteamiento global de acuerdo firmado 

entre las Partes y Gyocivil el 30 de septiembre de 2016, la Propiedad procederá a compensar 

contra la referida deuda toda cantidad facturada por el Gestor en relación con este Contrato 

hasta que la misma quede compensada en su totalidad, o bien hasta que el Gestor la haya 

amortizado completamente.  

 

 

(b)  Honorarios variables sobre ingresos extraordinarios  

 
A partir de la Puesta en Marcha del Aparcamiento, el Gestor tendrá derecho a percibir la 

cantidad que resulte de aplicar un tres por ciento (3%) sobre el importe total de los ingresos 

extraordinarios anuales (excluyendo el IVA devengado sobre los mismos) generados por la 

explotación del Aparcamiento. A efectos de la presente cláusula se entiende por ingresos 

extraordinarios únicamente aquellos que resulten de acciones comerciales de venta cruzada y 

que originen ingresos adicionales en el Aparcamiento, que no sean debidos a aumentos de las 

tarifas ni al incremento de afluencia en el Aparcamiento, es decir, que se corresponda con (i) 

las ventas de plazas de aparcamiento que superen las 36 plazas en el Aparcamiento durante la 

vigencia del presente Contrato y hasta el límite de plazas en venta que marque la Propiedad en 

la definición de su estrategia comercial, y (ii) ingresos procedentes de abonos temporales 

especiales para clientes no abonados previamente que se correspondan con acciones 

comerciales concretas (e.g. convenios con empresas, colectivos, asociaciones,…) durante los 

tres (3) primeros años de explotación desde la Puesta en Marcha. Todo lo anterior en el bien 

entendido de que cualquier acción de generación de ingresos extraordinarios deberá ser 

previamente aprobada por la Propiedad y desarrollarse de conformidad con sus Estatutos. 

 
El Informe Mensual de Gestión a emitir por el Gestor conforme a lo previsto en la cláusula 

5.1 contendrá la cifra de ingresos extraordinarios del mes precedente. La propiedad procederá 

al abono de esta cantidad por transferencia bancaria a la cuenta bancaria número […] 

titularidad del Gestor a los treinta (30) días desde la fecha de recepción de la correspondiente 

factura emitida por el Gestor. 

 

No obstante a lo anterior, de forma excepcional y hasta la fecha en que resulte completamente 

amortizada la deuda reconocida por el Gestor con la Propiedad por un importe máximo de 

1.577.589,20 euros en concepto de gastos y obra ejecutada por la Propiedad fuera del alcance 

del actual proyecto del Aparcamiento, en virtud del planteamiento global de acuerdo firmado 

entre las Partes y Gyocivil el 30 de septiembre de 2016, la Propiedad procederá a compensar 

contra la referida deuda toda cantidad facturada por el Gestor en relación con este Contrato 

hasta que la misma quede compensada en su totalidad, o bien hasta que el Gestor la haya 

amortizado completamente.  

 

 
 
5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL GESTOR Y FACULTADES DE 
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VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PROPIEDAD 
 

5.1. Entrega de documentación por parte del Gestor 
 

(a) A partir de la firma del presente Contrato y hasta la Puesta en Marcha, total o parcial, 

del Aparcamiento, el Gestor entregará a la Propiedad mensualmente, y dentro de los 

quince (15) primeros días naturales de cada mes, un informe (el “Informe Mensual 
de Gestión”) que incluirá un resumen de la actividad llevada a cabo por el Gestor en 

relación con la prestación de los servicios objeto del presente Contrato y enumerados 

en la cláusula 1.1. b) anterior.     

 

(b) A partir de la Puesta en Marcha, total o parcial, del Aparcamiento, el Informe Mensual 

de Gestión tendrá, además del resumen de actividad referido en el párrafo anterior, el 

siguiente contenido mínimo incluyendo la documentación soporte relativa a los 

siguientes conceptos: 

 

(i) Volumen de afluencia al Aparcamiento del mes anterior y variables de gestión 

con el mayor grado de detalle lo que incluirá, entre otras, horas vendidas 

diariamente en rotación, recaudación por horas, tasa de ocupación rotación o 

evolución del número de abonados por tipología de abono. En este sentido 

Propiedad y Gestor se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para 

obtener con anterioridad a la Puesta en Marcha un sistema de gestión (software) 

que permita la obtención de la mencionada información de manera automática; 

 

(ii) Actuaciones de mantenimiento y conservación a realizar sobre las instalaciones 

del Aparcamiento (a los fines de su aprobación por la Propiedad);  

 
(iii) En su caso, actuaciones de mantenimiento y conservación realizadas en el mes 

anterior; 

 
(iv) Ingresos (tanto ordinarios como extraordinarios) derivados de la explotación del 

Aparcamiento y previsiones de ingresos del mes siguiente; 

 
(v) Costes de Explotación y previsiones de coste para el mes siguiente; 

 
(vi) Medidas implantadas y previstas al objeto de reducir los Costes de Explotación 

del Aparcamiento que corresponden a la Propiedad; 

 
(vii) Incidencias acaecidas durante el mes anterior, incluyendo a efectos enunciativos 

pero no limitativos: robos, accidentes, daños, quejas de clientes, impagos, 

retrasos, problemas en las instalaciones, etc. 

 
(viii) Cualquier otra información y documentación que: (i) de acuerdo con la 

experiencia y el conocimiento del Gestor, pueda ser de relevancia o interés para 
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la Propiedad; o (ii) la Propiedad pueda solicitar al Gestor. 

 

A dicho informe se acompañará una cuenta de explotación elaborada sobre la base 

del modelo adjunto como Anexo 2 firmada por persona con poder suficiente al 

efecto (administrador, director, apoderado) que refleje los ingresos y los Costes de 

Explotación correspondientes al mes anterior. 

 

(c) El Gestor entregará a la Propiedad anualmente, y durante el mes de octubre, un 

presupuesto para el ejercicio siguiente en el que se individualice para cada mensualidad 

de dicho ejercicio los ingresos, costes operativos, inversiones y seguros (el 

“Presupuesto Anual”). Dicho presupuesto será actualizado por el Gestor dentro de 

los quince (15) días siguientes a la finalización de cada trimestre del ejercicio de que se 

trate. 

 

(d) El Gestor entregará a la Propiedad anualmente, y durante el mes de enero de cada 

ejercicio, un informe final que refleje los resultados del ejercicio anterior y explique las 

razones para las posibles desviaciones del Presupuesto Anual (el “Informe Anual de 
Gestión”).  

 

El Gestor deberá llevar una contabilidad independiente y exclusiva para la Propiedad, a 

nivel de ingresos y gastos, que den una imagen fiel del negocio y que incluyan las cuentas 

de explotación correspondientes. Toda la documentación que soporte la contabilidad del 

Gestor deberá facilitarse o estar a disposición de la Propiedad dentro de los quince (15) 

días naturales siguientes a partir de la fecha en que le solicitara la entrega y deberá 

conservarlos durante un (1) mes desde la fecha de terminación del presente Contrato. En 

caso de que así le sea solicitado por la Propiedad, el Gestor deberá entregar a la Propiedad 

la referida documentación a la terminación del presente Contrato. La Propiedad deberá 

tener en todo caso la documentación que soporte los pagos de impuestos por su parte para 

el caso de que en algún momento haya una inspección fiscal.  

 

 

5.2. Verificación por la Propiedad de la información suministrada por el Gestor 
 

La Propiedad y sus mandatarios (incluidos auditores designados por la Propiedad) podrán 

verificar la información suministrada por el Gestor en el bien entendido de que ello no 

podrá perjudicar el funcionamiento normal de la explotación del Aparcamiento. A tal fin, el 

Gestor vendrá obligado a proporcionar a la Propiedad en el plazo máximo de diez (10) días 

naturales desde el requerimiento efectuado por aquella, toda la documentación que soporte 

la información sujeta a verificación. 

 

Si de la verificación y control realizados se comprobara que han sido entregadas a la 

Propiedad cantidades inferiores a las debidas, todos los gastos producidos por el control 

contable y, en particular, los costes, gastos y honorarios pagados como consecuencia de la 



  

 

 11 

auditoría, serán a cargo del Gestor sin perjuicio de los demás derechos, acciones o 

penalizaciones a que hubiera lugar (incluida la resolución del Contrato). En cualquier otro 

supuesto, los gastos incurridos serán de cuenta de la Propiedad. Si la diferencia entre las 

cantidades entregadas a la Propiedad y las que realmente se deberían haber entregado así 

como las que se hubiesen abonado al Gestor y las que realmente le correspondieran fueran 

iguales o superiores al 5%, se aplicará además una penalidad del 20% sobre la cantidad no 

satisfecha o satisfecha en exceso (además de la obligación de abonar o devolver las 

cantidades no satisfechas o las satisfechas en exceso). 

 

En caso de discrepancia sobre la existencia de diferencias o excesos en los honorarios 

satisfechos, las Partes, de común acuerdo, designarán un auditor o una empresa auditora de 

cuentas de reconocido prestigio. En caso de ausencia de acuerdo en la designación del 

auditor, la designación del mismo se realizará, a solicitud de cualquiera de las Partes, por 

sorteo ante Notario elegido por la Propiedad entre las siguientes compañías auditoras: 

KPMG, Ernst & Young, Deloitte o PricewaterhouseCoopers. El coste de dicho auditor 

será sufragado por el Gestor si se confirma la existencia de una diferencia o exceso en los 

honorarios, y por la Propiedad en caso contrario. 

 

Con independencia de lo anterior, cualquier ocultación, tentativa de ocultación o 

información errónea en relación con el contenido de los informes o presupuestos referidos 

en la cláusula 5.1 anterior (incluida la entrega fuera de plazo, el incumplimiento de la 

obligación de entrega, o el retraso o falta de entrega de la documentación soporte a 

verificar) que no fuese subsanada en el plazo de quince (15) días naturales (salvo por causa 

de fuerza mayor no imputable al Gestor), facultará a la Propiedad a resolver el Contrato.     

 
 

6. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 

Con carácter general, los servicios a prestar por el Gestor en virtud del presente Contrato 

serán todos aquellos que resulten necesarios para una óptima y eficiente gestión y 

explotación del Aparcamiento, incluyendo a título enunciativo, lo siguiente:   

 

(a) Cumplir en el desarrollo de la actividad, con toda la normativa municipal, autonómica 

y estatal vigente, lo que incluye la gestión de todas las licencias necesarias, el pago de 

todos los impuestos que correspondan y la contratación de los seguros necesarios para 

el desarrollo de la actividad. 

 
(b) No colocar en el Aparcamiento signos, anuncios o reclamos de ningún tipo, ni toldos, 

plantas o cualquier otro tipo de decoración sin la previa autorización por escrito de la 

Propiedad, en el bien entendido que los referidos elementos deberán ser retirados, a 

costa del Gestor, a la finalización del Contrato. 

 

(c) Verificar que todas las plazas del Aparcamiento, excepto las que eventualmente estén 

sujetas a abonos y las que en su caso se reserve la Propiedad estén disponibles. 
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(d) Entregar al usuario un justificante o resguardo del Aparcamiento, con expresión del 

día y hora de la entrada. En el justificante se hará constar, en todo caso y en los 

términos que reglamentariamente se determinen y, entre ellos, la identificación de la 

matrícula del vehículo. 

 
(e) Configurar las máquinas encargadas de la emisión al usuario del correspondiente ticket 

y/o factura, para que éstos contengan datos identificativos de la Propiedad exigidos 

por la normativa aplicable.  

 
(f) Restituir al portador del justificante, en el estado en el que le fue entregado, el vehículo 

y los componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente de manera 

fija e inseparable a aquél y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el 

tipo de vehículo de que se trate. 

 
(g) Indicar de manera fácilmente perceptible los precios, horarios y las normas de uso y 

funcionamiento del estacionamiento en el Aparcamiento. 

 
(h) Implantar en su caso y a petición de la Propiedad un sistema de bonificación para 

clientes de colectivos… (entre otros motivos, para actividades promocionales y 

temporales) según los parámetros que sean establecidos por la Propiedad. Los gastos 

que pueda generar la implementación de un nuevo sistema distinto del actualmente 

existente serán soportados por la Propiedad. 

 
(i) Poner a disposición de los usuarios formularios de reclamaciones. 

 
(j) Informar a la Propiedad de cualquier incidencia relativa a la explotación del 

Aparcamiento. 

 

(k) Colaborar con la Propiedad en la elaboración y aplicación de procedimientos para la 

adecuada explotación del Aparcamiento. 

 
(l) Disponer y emplear a su cargo todos los medios humanos, materiales, técnicos y 

organizativos que sean necesarios para la explotación del Aparcamiento de la forma 

más eficiente posible en el bien entendido que para una correcta prestación de los 

servicios el número de trabajadores mínimo adscritos a dicha prestación no podrá ser 

inferior a cinco, salvo acuerdo expreso de las Partes. 

 
(m) La dirección de la explotación del Aparcamiento corresponde al Gestor, el cual deberá 

designar una persona competente y responsable, cuyas funciones esenciales consistirán 

en la organización operativa de la explotación, en la gestión de los medios a emplear, 

así como en la canalización de las relaciones con la Propiedad. 

 
(n) Garantizar que la distribución del personal humano previsto en la letra m) se hará 

atendiendo a las necesidades del Aparcamiento durante todo el tiempo en que se 
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encuentre abierto al público. 

 
(o) La Propiedad se reserva el derecho de veto o recusación del personal contratado por el 

Gestor para la explotación del Aparcamiento objeto del presente Contrato que no 

procediera con la debida corrección o fuera poco cuidadoso en el desempeño de sus 

cometidos, estando obligado el Gestor a su sustitución siempre que la Propiedad 

justifique las razones objetivas de la petición de veto o recusación. El cambio de 

personal no supone el derecho de reclamación frente a la Propiedad. 

 

(p) La propiedad comprobará que el Gestor está al corriente de pago de las cuotas de 

Seguridad Social. Al efecto, recabará por escrito certificación negativa por descubiertos 

en la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
(q) El Gestor está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia 

laboral y de Seguridad Social, respecto a todo el personal que bajo su dependencia 

directa preste servicios ligados a la ejecución de los trabajos objeto del presente 

Contrato, ya sea de forma permanente o esporádica. El Gestor deberá presentar con 

periodicidad mensual a la Propiedad la documentación acreditativa de haber pagado 

los seguros sociales y salarios tanto del personal propio como del personal contratado 

por él, aceptando el Gestor para sí la condición de patrono, exonerando de toda 

responsabilidad a la propiedad en la forma más absoluta y más amplia posible y 

quedando obligado a acreditar, cuando sea requerido para ello, mediante exhibición de 

los documentos correspondientes, el pago de las cuotas de seguros montepíos, de las 

primas de seguros de accidentes y de los salarios, y a dar cuenta a la Propiedad 

previamente a las mismas, de las visitas de la inspección de trabajo que le sean 

anunciadas, o de las que se hayan realizado sin previo anuncio, así como de todas las 

reclamaciones que pudieran producirse ante las entidades sindicales y organismos 

laborales. 

 

(r) El Gestor será responsable del cumplimiento de las obligaciones y prescripciones 

legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en especial las establecidas en 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa afecta. 

 
 

(s) En este sentido, y en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, el Gestor al inicio del Contrato, procederá a designar de entre su personal a 

la persona o personas que, en nombre y por encargo específico suyo hayan de 

ocuparse de las funciones de prevención y salud laboral que se establecen en la 

mencionada Ley 31/1995. 

 
(t) Cumplir, durante el plazo que establezca la Propiedad, las órdenes que le sean dadas 

por éste o por sus representantes, con el fin de hacer efectivas o de mejorar las 

condiciones de seguridad de los trabajos. En este sentido, deberá comunicar 

inmediatamente a la Propiedad o sus representantes los accidentes o incidentes que 
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ocurran y colaborar con la Propiedad en su investigación. 

 
(u) Transmitir el contenido y las consecuencias de la presente cláusula a todos los 

subcontratistas o prestatarios de servicios con los que pudiera contratar cualesquiera 

trabajos previstos en el presente Contrato o que sean complementarios a los trabajos 

definidos en el mismo. Informar a la Propiedad de los acuerdos a los que pudiese 

llegar para la prestación de los servicios descritos en el Contrato. 

 
(v) Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación 

ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los 

trabajos contratados. 

 
(w) Cumplir los procedimientos y protocolos de la Propiedad que le sean aplicables. 

Dichos documentos les podrán ser entregados directamente por la Propiedad o bien 

deberán ser solicitados por el proveedor al objeto de asegurar su conocimiento y 

cumplimiento.  

 
(x) El Gestor responderá de cualquier incidente por él causado, la Propiedad se reserva el 

derecho a repercutir sobre el Gestor las acciones y gastos que se originen por el 

incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. Para evitar tales incidentes 

el Gestor adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas 

de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones 

contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema 

atención a la correcta manipulación de los residuos peligrosos y aportando las 

evidencias de su correcto tratamiento a través de gestor autorizado. 

 
(y) Cuidar de forma diligente todas las instalaciones y elementos del Aparcamiento. Asistir 

a la Propiedad en la obtención de presupuestos necesario para la realización de 

trabajos de reparación o mejora del Aparcamiento que sean previamente aprobados 

por la Propiedad. Los gastos de estas obras serán a cargo de la Propiedad. 

 
(z) Los residuos generados durante los trabajos del Gestor, deberán ser retirados de las 

instalaciones, bajo su responsabilidad, de acuerdo a las prescripciones legales vigentes, 

comunicando dicho trámite a la Propiedad.   

 
(aa) Informar inmediatamente a la Propiedad sobre cualquier incidente que se produzca en 

el curso de la actividad de gestión y explotación del Aparcamiento. El Gestor podrá 

solicitar un informe escrito referente al hecho, sus causas y acciones desarrolladas. 

 
(bb) Realizar cualquier comunicación que pueda resultar necesaria con las autoridades 

locales en materia de tráfico.  

 
(cc) El Gestor garantiza que, con relación a lo acordado en este Contrato, ejercerá toda la 

destreza, cuidado y diligencia que cabe esperar de una compañía adecuadamente 

cualificada, competente, profesional y experimentada en la naturaleza y envergadura de 
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este Contrato, ajustándose a las indicaciones e instrucciones que, en su caso, la 

Propiedad le dirija por escrito. 

 

(dd) Permitir la supervisión por parte de la Propiedad de su desempeño en relación con 

todas las obligaciones recogidas por el presente Contrato, y en particular de los niveles 

de servicio ofrecidos a los clientes y el mantenimiento de las instalaciones. 

 
(ee) El Gestor se obliga a disponer de los medios necesarios para el cumplimiento del 

sistema de reporting previamente pactado con la Propiedad, especialmente el que hace 

referencia a la obligación de entrega de los informes y presupuestos previstos en la 

cláusula 5.1 anterior. 

 
(ff) No introducir en el Aparcamiento sustancias inflamables, explosivas, tóxicas o de 

cualquier otro modo peligrosas o nocivas para la salud, con la excepción de aquellos 

objetos que deban ser instalados en el Aparcamiento de conformidad con la legislación 

aplicable. 

 
(gg) Realizar los pagos debidos a la Propiedad de acuerdo con lo dispuesto en este 

Contrato. 

 
(hh) Entregar a la Propiedad a la firma del presente Contrato el certificado específico de 

encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Administración 

Tributaria a los efectos de limitar la responsabilidad subsidiaria de las personas que 

contraten o subcontraten la ejecución de las obras o la prestación de servicios 

correspondientes a su actividad principal, establecida en el artículo 43.1. (f) de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y renovar dicho certificado no más 

tarde de transcurridos doce meses de la emisión del que se vaya a sustituir. 

Adicionalmente, en caso de que el Gestor subcontrate con terceros prestaciones de 

servicios o ejecuciones de obras objeto del presente Contrato, se obliga a solicitar a los 

subcontratistas el mencionado certificado y entregarlo a la Propiedad no más tarde del 

comienzo de dichas actividades, debiendo asimismo renovarlo anualmente. 

 
   

7. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS ADMINISTRATIVAS 
  
7.1. El Gestor manifiesta conocer la actual calificación urbanística del Aparcamiento así 

como la normativa u ordenanzas que le son de aplicación, viniendo el Gestor 

obligado a cumplir con cualesquiera limitaciones de uso o explotación que se 

establezcan para el Aparcamiento. 

 

7.2. El Gestor será responsable de la obtención y tenencia de las licencias y 

autorizaciones que sean necesarias para la prestación por su parte de los servicios 

objeto del presente Contrato. 
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7.3. La Propiedad, por su parte, será responsable de la obtención y tenencia de las 

licencias y permisos necesarios para el funcionamiento del Aparcamiento. En caso 

de ser necesaria la solicitud de alguna licencia o permiso adicional, el Gestor asistirá 

a la Propiedad en el proceso de obtención y tramitación de la misma si bien 

corresponderán a la Propiedad los gastos correspondientes a dicha tramitación. 

 

 
8. SEGUROS 

 
8.1. Desde la Puesta en Marcha del Aparcamiento y hasta la finalización del Contrato, el 

Gestor se obliga a contratar y mantener vigentes los seguros que sean  recomendados 

por el Asesor de Seguros a contratar por la Propiedad con carácter previo a la firma 

del Acta de Recepción Provisional. 

  

8.2. El Gestor entregará a la Propiedad una copia del certificado de seguros confirmando 

el riesgo asegurado y las condiciones del seguro en el plazo máximo de cinco (5) días 

desde la firma del Acta de Recepción Provisional.   

 

8.3. El Gestor deberá asumir cualquier reclamación relativa a un siniestro producido en los 

Aparcamientos que le sea imputable, para lo que pondrá a disposición de los 

reclamantes una dirección y persona de contacto. En el caso de que no le sea 

imputable, tramitará cualquier reclamación relativa a un siniestro producido en los 

Aparcamientos de forma que el reclamante sea redirigido a la Propiedad.  

 

8.4. El Gestor renuncia a cualquier reclamación por cualquier concepto contra la Propiedad 

por los siguientes hechos (siempre que los mismos no sean ocasionados por personal 

dependiente de la Propiedad): 

 

(a) Cualquier hecho delictivo por parte de terceros del que pudiera ser víctima el 

Gestor, su personal o los clientes del Aparcamiento. 

 

(b) Cualesquiera daños ocasionados por arrendatarios de plazas de aparcamiento en el 

Aparcamiento. 

 
(c) Interrupción temporal de los suministros de agua, electricidad, calefacción o aire 

acondicionado, funcionamiento de ascensores, montacargas, rampas y escaleras 

mecánicas no imputable a la Propiedad.  

 
(d) Cualesquiera otras circunstancias que no se deriven de una actuación dolosa o 

negligente de la Propiedad. 

 
 
9. EMERGENCIAS  
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9.1. El Gestor deberá cumplir el plan de autoprotección del Aparcamiento, asumiendo sus 

responsabilidades en la evacuación del Aparcamiento. 

 

9.2. El Gestor deberá seguir las instrucciones de seguridad o emergencia que indique la 

Propiedad, abriendo si así se le solicita los sistemas de control de entrada y salida del 

Aparcamiento.  

 

9.3. El Gestor deberá disponer de un teléfono de emergencias con un número de contacto 

activo 24 horas al día todos los días del año que asegure la presencia de un representante 

del Gestor en el Aparcamiento en caso de emergencia: (i) inmediatamente, durante el 

horario de apertura del Aparcamiento; (ii) en el menor tiempo posible y en todo caso en 

el plazo máximo de dos (2) horas, fuera del horario de apertura del Aparcamiento. 

 

 
10. CESIÓN 
 

10.1. Las Partes acuerdan expresamente que la Propiedad podrá libremente ceder este 

Contrato, debiendo únicamente notificar posteriormente dicha cesión al Gestor, a 

favor de quien, en su caso, pudiera adquirir la propiedad del Aparcamiento.  

 

10.2. El Gestor únicamente podrá ceder el presente Contrato a favor de una sociedad 

perteneciente al mismo grupo empresarial en el sentido de lo dispuesto en el artículo 

42 del Código de Comercio, sin necesidad de autorización previa. Esta cesión del 

Contrato no podrá dar lugar a la elevación de los honorarios pactados. Fuera del 

supuesto anterior, la cesión del presente Contrato a un tercero requerirá previa y 

expresa autorización por parte de la Propiedad.  

 
 

11. INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO 

 

11.1. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente Contrato 

por una de las Partes, la otra Parte podrá optar entre resolver el Contrato, o exigir su 

cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios y del pago de 

intereses a los que pudiese tener derecho y de cualquier otra penalidad que 

corresponda de acuerdo con el presente Contrato. 

 

Previamente a la resolución del Contrato, y salvo que de la naturaleza del 

incumplimiento se derivase que éste no es susceptible de subsanación o que se 

hubiese establecido expresamente en el presente Contrato que dicho incumplimiento 

constituye causa de resolución automática del mismo, la otra Parte requerirá a la Parte 

incumplidora para que en el plazo máximo de diez (10) días naturales desde la 
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recepción de la notificación ponga remedio a dicho incumplimiento. 

 

Si en el referido plazo de diez (10) días naturales la Parte incumplidora no hubiera 

puesto término a dicho incumplimiento, el Contrato podrá ser resuelto 

automáticamente. 

 

La parte incumplidora deberá abonar a la contraparte en concepto de cláusula penal 

no sustitutiva de daños y perjuicios una cantidad de quinientos euros (500 €) por cada 

día que transcurra después de diez (10) días desde la notificación de su 

incumplimiento sin que éste haya sido subsanado. 

 

La Propiedad quedará facultada para resolver libremente y de forma unilateral el 

Contrato (sin necesidad de abonar indemnización alguna) en el supuesto de que se 

produzca un cambio de titularidad del Aparcamiento siempre que se notifique al 

Gestor dicha circunstancia en un plazo mínimo de tres (3) meses de antelación a la 

ejecución de la transmisión. 

 

 
12. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Con arreglo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Ley 15/1999, de 13 de 

diciembre (“LOPD”), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 

el reglamento de desarrollo de la LOPD, las Partes otorgan su consentimiento expreso para 

que los datos personales que se faciliten mutuamente sean incorporados a sus respectivos 

ficheros y tratados con la finalidad de gestionar, desarrollar y cumplir el presente Contrato. 

 

Ambas Partes se obligan a cumplir con lo previsto en la LOPD, así como en su normativa de 

desarrollo y al cumplimiento de su obligación de guardar secreto de los datos de carácter 

personal y garantizan haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la 

confidencialidad de dichos datos. 

 

Las Partes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

mediante remisión de una comunicación escrita a la dirección que aparece en la cláusula 13 

siguiente.   

 

 

13. NOTIFICACIONES 

 

13.1. Todas las notificaciones a las que se refiere el presente documento deberán efectuarse 

por fax, burofax, correo certificado o e-mail en las siguientes direcciones: 

 

(i) Propiedad  
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IMPULSA APARCA, S.L. 

Polígono Industrial Las Salinas 

Calle Delta, 1 - 11500 

El Puerto de Santa María (Cádiz) 

At.: D. Javier Zabala Murua / […]   

Correo electrónico: jzabala@ahorro.com / [...] 

 

 

(ii) Gestor 
 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. 

Polígono Industrial Las Salinas 

Calle Delta, 1 - 11500 

El Puerto de Santa María (Cádiz) 

At.: D. Miguel Angel Zarzuela Ramírez 

Correo electrónico:  

miguel.angel.zarzuela@impulsaelpuerto.com 

 

 

13.2. Las notificaciones serán efectivas desde la fecha de recepción. 

 
13.3. Cualquiera de las Partes de este Contrato podrá cambiar, en cualquier momento, su 

dirección a los efectos de las notificaciones. La nueva dirección, sin embargo, será 

efectiva únicamente tres (3) días después del recibo de la notificación efectuada en la 

forma indicada en esta cláusula. 

 
 
14. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 

 
Las Partes se obligan a dar cumplimiento a las obligaciones que pudieran corresponderles en 

materia de prevención de Blanqueo de Capitales de acuerdo con la Ley 10/2010, de 28 de 

abril. 

 

Igualmente, y al objeto de que cada una de las Partes pueda cumplir adecuadamente las 

obligaciones que dicha normativa les imponga, se obligan mutuamente a facilitar cuanta 

información o/y documentación resulte exigible en aplicación de dicha normativa. 

 

 
15. CONFIDENCIALIDAD Y PACTO DE LEALTAD 

 
15.1. Las Partes se comprometen a no divulgar, sin el consentimiento previo y por escrito 

de la otra Parte, cualquier información a la que hubieran tenido acceso como 

consecuencia de la negociación y tratos previos, redacción y cumplimiento del 
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presente Contrato, así como las cláusulas y condiciones pactadas en el presente 

Contrato (la “Información Confidencial”). La responsabilidad por el cumplimiento 

de esta obligación se hará extensiva a cualquiera de las personas contratadas o que 

hayan tenido acceso a la información como consecuencia de su relación con las 

Partes.  

 

15.2. Las Partes quedarán eximidas del compromiso de confidencialidad cuando, de 

conformidad con las disposiciones legales, se vieran obligadas a revelar la existencia o 

contenido de la Información Confidencial. No obstante lo anterior, ante cualquier 

requerimiento que las Partes pudieran recibir para revelar Información Confidencial, 

lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la otra Parte para coordinar 

conjuntamente dicha revelación. 

 
15.3. Ambas Partes se comprometen a no realizar o difundir manifestaciones sobre la 

actividad, las prestaciones, el establecimiento, el personal o las relaciones mercantiles 

de la otra Parte que puedan menoscabar su crédito en el mercado ni a realizar ningún 

otro acto que, con arreglo al principio de buena fe, pueda considerarse desleal. 

 
 
 

16. LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION 
 

16.1. El presente Contrato se regirá por la legislación española. En su ejecución se estará a 

lo dispuesto en sus cláusulas y, subsidiariamente para lo no previsto en el Contrato, se 

estará a lo dispuesto en la legislación civil y mercantil aplicable.   

 

16.2. Serán competentes para la resolución de cualesquiera conflictos que se deriven del 

presente Contrato los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

 
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes firman el presente documento en un 

único ejemplar, que es el que se eleva a público ante la Notario de El Puerto de Santa María, 

Dña. María José Perales Piqueres, y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
LA PROPIEDAD  
 
 
 
 
 

EL GESTOR  
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IMPULSA APARCA, S.L. 
Fdo: […] y D. Javier Zabala Murua 

 
IMPULSA EL PUERTO, S.L.U.  
Fdo: […] 
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ANEXO I 

 
RELACIÓN ENUNCIATIVA DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN  

 
 
 
 

- Taquilleros (Propiedad) 
 

- Encargado (Gestor) 
 

- Administrativo (Gestor) 
 

- Gerencia (Gestor) 
 

- Seguros (Propiedad) 
 

- Limpieza (Propiedad) 
 

- Seguridad (Propiedad) 
 

- Mantenimiento (Propiedad) 
 

- Promoción comercial (Gestor) 
 

- Reparaciones (Propiedad) 
 

- Agua (Propiedad) 
 

- Energía (Propiedad) 
 

- Tasas (Propiedad) 
 
 

Servicio de atención al cliente (Gestor) 
 
Honorarios variables sobre ingresos extraordinarios (Gestor) 
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ANEXO II 

 
MODELO CUENTA DE EXPLOTACIÓN 

 
 
Ingresos 
 
Gastos: 
 

- Taquilleros 
 

- Encargado 
 

- Administrativo 
 

- Gerencia 
 

- Seguros 
 

- Limpieza 
 

- Seguridad 
 

- Mantenimiento 
 

- Promoción comercial 
 

- Reparaciones 
 

- Agua 
 

- Energía  
 

- Tasas 
 
 

Servicio de atención al cliente 
 
Honorarios variables sobre ingresos extraordinarios 

 
 
 
 
 



Gastos de Operación

CASO  BASE

1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 35 Y 36 Y 37 Y 38 Y 39 Y 40 Y

Taquillero 0 € 0 € 0 € 7.566 € 92.785 € 94.826 € 178.240 € 182.161 € 186.169 € 190.264 € 194.450 € 198.728 €

Encargado 0 € 0 € 0 € 2.018 € 24.743 € 25.287 € 47.531 € 48.576 € 49.645 € 50.737 € 51.853 € 52.994 €

Administrativo 0 € 0 € 0 € 2.018 € 24.743 € 25.287 € 47.531 € 48.576 € 49.645 € 50.737 € 51.853 € 52.994 €

Seguros 0 € 0 € 0 € 890 € 10.909 € 11.149 € 20.957 € 21.418 € 21.889 € 22.371 € 22.863 € 23.366 €

Limpieza y reparaciones 0 € 0 € 0 € 2.224 € 27.274 € 27.874 € 52.393 € 53.545 € 54.723 € 55.927 € 57.158 € 58.415 €

Otros 0 € 0 € 0 € 1.112 € 13.637 € 13.937 € 26.196 € 26.773 € 27.362 € 27.964 € 28.579 € 29.208 €

Gasto de Suministros 0 € 0 € 0 € 890 € 10.909 € 11.149 € 20.957 € 21.418 € 21.889 € 22.371 € 22.863 € 23.366 €

Mantenimiento 0 € 0 € 0 € 9.208 € 112.924 € 115.408 € 216.926 € 221.698 € 226.576 € 231.560 € 236.655 € 241.861 €

TOTAL 0 € 0 € 0 € 25.923 € 317.923 € 324.918 € 610.730 € 624.166 € 637.898 € 651.932 € 666.274 € 680.932 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de Operación

CONTRATO DE GESTION IMPULSA EN FASE DE EXPLOTACION
1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 35 Y 36 Y 37 Y 38 Y 39 Y 40 Y

 Taquillero @ 9,00 €/hora (incluye labores menores de limpieza) 0 € 0 € 0 € 6.570 € 78.840 € 80.574 € 151.450 € 154.782 € 158.187 € 161.667 € 165.224 € 168.859 €

 Encargado - IMPULSA 0 € 0 € 0 € 900 € 10.800 € 11.038 € 20.749 € 21.205 € 21.671 € 22.148 € 22.635 € 23.133 €

 Suministros s/caso base 0 € 0 € 0 € 890 € 10.680 € 10.915 € 20.519 € 20.970 € 21.431 € 21.902 € 22.384 € 22.876 €

 Contrata y materiales mantenimiento sin encargado mantenimiento - 2.000 €/mes 0 € 0 € 0 € 2.000 € 24.000 € 24.528 € 46.104 € 47.118 € 48.155 € 49.214 € 50.297 € 51.404 €

 Contrata limpieza y materiales @ 14,00 €/hora (4 horas/aparcamiento/día) 0 € 0 € 0 € 1.703 € 20.440 € 20.890 € 39.266 € 40.130 € 41.013 € 41.915 € 42.837 € 43.779 €

 Encargado - IMPULSA 0 € 0 € 0 € 900 € 10.800 € 11.038 € 20.749 € 21.205 € 21.671 € 22.148 € 22.635 € 23.133 €

 Gestión contable - IMPULSA

 Control de recaudación - IMPULSA

 Tesorería - IMPULSA

 Gestión fiscal - IMPULSA

 Asesoría jurídica - IMPULSA

 Gestión seguros - IMPULSA

 Seguros s/caso base 0 € 0 € 0 € 890 € 10.680 € 10.915 € 20.519 € 20.970 € 21.431 € 21.902 € 22.384 € 22.876 €

Gestión comercial  Gestión comercial - IMPULSA 0 € 0 € 0 € 1.200 € 14.400 € 14.717 € 27.664 € 28.273 € 28.895 € 29.531 € 30.181 € 30.845 €

Gerencia  Gerente - IMPULSA 0 € 0 € 0 € 1.200 € 14.400 € 14.717 € 27.664 € 28.273 € 28.895 € 29.531 € 30.181 € 30.845 €

Varios  Otros - IMPULSA s/ caso base reducido 0 € 0 € 0 € 50 € 600 € 613 € 1.150 € 1.175 € 1.201 € 1.227 € 1.254 € 1.282 €

TOTAL 0 € 0 € 0 € 18.053 € 216.640 € 221.407 € 416.173 € 425.327 € 434.683 € 444.245 € 454.019 € 464.007 €

AHORRO RESPECTO AL CASO BASE 0 € 0 € 0 € 7.870 € 101.283 € 103.511 € 194.557 € 198.839 € 203.215 € 207.687 € 212.255 € 216.925 €

30,4% 31,9% 31,9% 31,9% 31,9% 31,9% 31,9% 31,9% 31,9%

SUBTOTAL CONTRATACION DIRECTA 0 € 0 € 0 € 12.053 € 144.640 € 147.822 € 277.858 € 283.970 € 290.217 € 296.600 € 303.126 € 309.794 €

SUBTOTAL CONTRATO GESTION IMPULSA 0 € 0 € 0 € 6.000 € 72.000 € 73.585 € 138.315 € 141.357 € 144.466 € 147.645 € 150.893 € 154.213 €

TOTAL 0 € 0 € 0 € 18.053 € 216.640 € 221.407 € 416.173 € 425.327 € 434.683 € 444.245 € 454.019 € 464.007 €

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Producción

Mantenimiento

Administración
0 € 0 € 0 € 1.750 € 21.000 € 21.462 € 44.975 €40.339 € 41.226 € 42.133 € 43.060 € 44.007 €
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Miguel Angel Zarzuela

De: Miguel Angel Zarzuela [miguel.angel.zarzuela@impulsaelpuerto.com]
Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2016 12:00
Para: 'javierdavid.delaencina@elpuertodesantamaria.es'; 'silviamonica.valeracozar@elpuertodesantamaria.es'; 'madelcarmen.ojedadiaz@elpuertodesantamaria.es'; 

'angel.quintanafernandez@elpuertodesantamaria.es'; 'angelmaria.gonzalezarias@elpuertodesantamaria.es'; 'mariaeugenia.laravals@elpuertodesantamaria.es'; 
'antonio.fernadezsancho@elpuertodesantamaria.es'; 'matilde.rosellodelcastillo@elpuertodesantamaria.es'; 'antonio.chaconcortes@elpuertodesantamaria.es'

CC: 'JavierDavid.delaEncinaOrtega@elpuertodesantamaria.es'; 'Fernando.JimenezRomero@elpuertodesantamaria.es'; 
'JuanAntonio.GarciaCasas@elpuertodesantamaria.es'; 'Alexandra.GarciaFernandez@elpuertodesantamaria.es'; 'Ortega Jaén, Jose María ( Tesoreria )'; 
'MariaDolores.GuerreroMunoz@elpuertodesantamaria.es'; 'Macarena Diaz'; 'Javier Lopez'; Simon (simon@impulsaelpuerto.com); 'Rocio Díaz'; 'Jesús Vaca 
(Impulsa el Puerto)'; 'Rosario.AmayaLopez@elpuertodesantamaria.es'; 'Julian.AragonCrespillo@elpuertodesantamaria.es'; 
'Alejandra.AscorveSancho@elpuertodesantamaria.es'; 'Ildefonso.BenitezVallejo@elpuertodesantamaria.es'; 'Jose.BuhigasCabrera@elpuertodesantamaria.es'; 
'Fernando.CandanedoParra@elpuertodesantamaria.es'; 'Montserrat.CaputtoPalacios@elpuertodesantamaria.es'; 
'Antonio.CaraballoCrespo@elpuertodesantamaria.es'; 'Javier.CobosBenitez@elpuertodesantamaria.es'; 'JoseMaria.CorbalanSampayo@elpuertodesantamaria.es'; 
'Manuel.CuencaOjeda@elpuertodesantamaria.es'; 'JoseAntonio.deCastroRodriguez@elpuertodesantamaria.es'; 
'Gonzalo.FernandezPrada@elpuertodesantamaria.es'; 'Manuel.FernandezPrada@elpuertodesantamaria.es'; 'Javier.FernandezReboul@elpuertodesantamaria.es'; 
'Pedro.GarciaRetortillo@elpuertodesantamaria.es'; 'Alberto.GarciaTrigo@elpuertodesantamaria.es'; 'Luis.GarridoQuijano@elpuertodesantamaria.es'; 
'Ceferino.GomezDelgado@elpuertodesantamaria.es'; 'JuanLuis.GonzalezCarretero@elpuertodesantamaria.es'; 
'J.Carlos.GonzalezSuano@elpuertodesantamaria.es'; 'JesusMiguel.HernandezGimenez@elpuertodesantamaria.es'; 
'MAAngeles.JimenezGonzalez@elpuertodesantamaria.es'; 'Cecilia.LacaveGarcia@elpuertodesantamaria.es'; 'Javier.MaldonadoRosso@elpuertodesantamaria.es'; 
'Marian.MariscalCiria@elpuertodesantamaria.es'; 'JoseLuis.MartinRuiz@elpuertodesantamaria.es'; 'Luisa.MendizabalGarcia@elpuertodesantamaria.es'; 
'Isabel.MochalesGutierrez@elpuertodesantamaria.es'; 'JoseMaria.MorilloSanchez@elpuertodesantamaria.es'; 'Eduardo.PardoGonzalez-
Nandin@elpuertodesantamaria.es'; 'Rafael.PedrazaRodriguez@elpuertodesantamaria.es'; 'Elena.PerezSanchez-Romate@elpuertodesantamaria.es'; 
'JuanRamon.PrietoDominguez@elpuertodesantamaria.es'; 'JoseMaria.RodriguezGomez@elpuertodesantamaria.es'; 
'Alvaro.RondonBarea@elpuertodesantamaria.es'; 'Ana.SanGilSorbet@elpuertodesantamaria.es'; 'JoseLuis.SaraMoreno@elpuertodesantamaria.es'; 
'Jesus.SevillaBecerra@elpuertodesantamaria.es'; 'MACarmen.TorresPerez@elpuertodesantamaria.es'; 'Belen.UrbanoGomez@elpuertodesantamaria.es'; 
'MFerraz@apemsa.es'; 'Natividad.GarciaRuiz@elpuertodesantamaria.es'; 'Humberto.JimenezRuizPlaneamiento@elpuertodesantamaria.es'; 
'JuanPedro.RodriguezOlmedo@elpuertodesantamaria.es'; 'Daniel.LuceroHernandez@elpuertodesantamaria.es'; 
'JoseAntonio.HernandezRomero@elpuertodesantamaria.es'; 'Mercedes.GarciaPazos@elpuertodesantamaria.es'; 
'Antonio.AhuchaFemenia@elpuertodesantamaria.es'; 'RosaMaria.CerveraDiaz@elpuertodesantamaria.es'; 'Rosario.AmayaLopez@elpuertodesantamaria.es'

Asunto: Proyecto de mejora de los Servicios Municipales a través del apoyo de Impulsa y Suvipuerto
Datos adjuntos: CONVOCATORIA REUNIÓN 12 DE AGOSTO-EEMM; Ficha de actividad pendiente de desarrollo XXXXXXXXXXXXXXXXXX.docx; Contratos vigentes al 

22-8-2016.doc

Buenos días. 
 
Me dirijo a vosotros con el propósito de iniciar un proyecto de mejora de los servicios que el Ayuntamiento presta a 
la ciudadanía, a través del apoyo que Impulsa y Suvipuerto puedan prestar a las diferentes Áreas Municipales. 
 
Esta iniciativa nace en reunión celebrada el pasado 12/08/16 (correo adjunto) y se enmarca en el plan de 
optimización de las EEMM. En principio, estos son los objetivos: 
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1. Identificar tareas que las Áreas Municipales, por no contar con los recursos necesarios, no vienen 

desarrollando pese a que supondrían una mejora en los servicios prestados y/o un incremento en los ingresos 
municipales. 

2. Identificar tareas hoy externalizadas, cuya internalización pueda conllevar una mejora en los servicios 
prestados y/o una reducción de costes en los servicios. 

3. Utilizar recursos hoy disponibles en Impulsa y Suvipuerto para poder desarrollar las tareas identificadas en los 
dos puntos anteriores. 

 
Como punto de partida, os propongo lo siguiente: 
 

1. Por favor, cumplimentad el impreso adjunto, que pretende iniciar el trabajo descrito en el punto 1 anterior. Se 
trata de contar con un inventario de actividades pendientes de desarrollo. Para ello podéis rellenar un impreso 
por actividad, sin necesidad de ser exhaustivos en los detalles (el documento pretende ser una especie de ficha). 

2. En relación al segundo punto anterior, os ruego reviséis el segundo documento adjunto para que podamos tener 
una relación completa y actualizada de todos los trabajos que hoy vienen siendo desarrollados por contratas y 
no por personal del Ayuntamiento. Cualquier corrección/comentario/matización… a la relación de contratos del 
documento es bienvenida. 

3. A medida que vaya recibiendo vuestras respuestas iremos programando entrevistas con vosotros, vuestros Jefes 
de Servicio y el personal que consideréis oportuno, para profundizar en el conocimiento de las tareas 
identificadas y de los servicios hoy subcontratados. 

 
Entiendo que los dos primeros objetivos expresados arriba deben ser considerados como propios, no solo por 
vosotros, sino también por todo el personal de vuestras Áreas. En cuanto al tercero de ellos, os invito a que 
comencemos a considerar a Impulsa y a Suvipuerto como herramientas útiles de gestión a vuestro servicio. David 
tiene pendiente emitir circular que formalice todo este proceso pero pensamos que es interesante ir avanzando. Os 



3

ruego impulséis esta iniciativa con fuerza en el ámbito de vuestras Áreas; algunos de vosotros y algunos Jefes de 
Servicio ya se han dirigido a mí con propuestas interesantes, que es el momento de ir formalizando. 
 
Cuando cubramos esta primera etapa de trabajo, os mantendremos informados de los siguientes pasos. 
 
Gracias anticipadas por vuestra colaboración. 
 

 
Miguel Angel Zarzuela Ramírez 
DIRECTOR GERENTE 
956543071 / 669892187  

� Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano 

Sus datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Vd. o por personas de su entorno laboral, con personal de IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. y han sido incorporados al fichero 
de gestión comercial con la finalidad de gestionar nuestras relaciones comerciales, o a otro fichero correspondiente al tipo de relación que mantiene con nosotros. 
Informarles que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, IMPULSA EL PUERTO, S.L.U., Calle Delta nº 1, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), indicando en 
la comunicación “LOPD”. 
NOTA: La información contenida tanto en este email, como en los documentos adjuntos, es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a 
este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquiera otra acción u 
omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal. 
ADVICE: The information in this email as in the attachments is confidential and private for exclusive use of the target user group. Access to this message is disallowed to any other than the addressee. If you are not the 
addressee, any duplication, reproduction, distribution as any other action or neglect relative to this email is strictly forbidden and might be illegal. 
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PROPUESTA IMPULSA

CONCEPTOS IMPORTE embarcaciones torretas coordinadores comprobación

Diferencia con 

coste para 

licitación

Reparación y conservación precio/mes unidades días días/mes 2.991,50 2.371,50 0,00 620,00 0,00 0,00

conservación embarcaciones 100,00 3 93 30 930,00 930,00 0,00 0,00

atraques 155,00 3 93 30 1.441,50 1.441,50 0,00 0,00

conservación atvs 100,00 2 93 30 620,00 620,00 0,00 0,00

Servicios Profesionales Independientes precio nº trabajadores meses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.128,00 (1)

gestoría laboral coordinador del servicio 0,00 2,8 4 0,00 0,00 0,00 -336,00

gestoría laboral embarcaciones y playa 0,00 16,8 4 0,00 0,00 0,00 -2.016,00

gestoría laboral torretas 0,00 9,8 4 0,00 0,00 0,00 -1.176,00

gestoría contable/fiscal 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00

Prima de Seguros precio/año unidades meses 6.950,60 4.123,91 2.081,87 744,82 0,00 0,00

primas de seguro embarcaciones 185,00 3 555,00 555,00 0,00 0,00

prima de seguro atvs 300,00 2 3 150,00 150,00 0,00 0,00

primas de seguro trabajadores (seguro accidente) coordinadores del servicio 24,00 2,8 67,20 67,20 0,00 0,00

primas de seguro trabajadores (seguro accidente) embarcaciones 24,00 16,8 403,20 403,20 0,00 0,00

primas de seguro trabajadores (seguro accidente)  torretas 24,00 9,8 235,20 235,20 0,00 0,00

prima de seguro responsabilidad civil 5.540,00 5.540,00 3.165,71 1.846,67 527,62 0,00 0,00

Suministros precio unidades días días/mes 10.009,28 7.502,00 144,67 2.362,61 0,00 0,00

consumo carburante embarcaciones 26,00 3 93 7.254,00 7.254,00 0,00 0,00

consumo carburante atv 12,48 2 93 2.321,28 2.321,28 0,00 0,00

material de oficina 140 93 30 434,00 248,00 144,67 41,33 0,00 0,00

Otros Tributos precio unidades meses 354,00 294,00 0,00 60,00 0,00 0,00

matriculación embarcaciones 18 3 54,00 54,00 0,00 0,00

inspección técnica de buques 80 3 240,00 240,00 0,00 0,00

impuesto circulación atvs 120 2 3 60,00 60,00 0,00 0,00

Sueldos y Salarios 100.358,98 63.953,55 36.405,43 0,00 0,00 -14.244,70 (2)

coordinadores del servicio 0,00 0,00 0,00 -14.244,70

patrones y socorristas embarcaciones y playa ver anexo 1 63.953,55 63.953,55 0,00 0,00

socorristas torretas ver anexo 1 36.405,43 36.405,43 0,00 0,00

Seguridad Social 33.156,59 20.941,00 12.215,59 0,00 0,00 -4.825,33 (2)

coordinadores del servicio 0,00 0,00 0,00 -4.825,33

patrones y socorristas embarcaciones y playa ver anexo 1 20.941,00 20.941,00 0,00 0,00

socorristas torretas ver anexo 1 12.215,59 12.215,59 0,00 0,00

Otros Gastos de Personal precio nº trabajadores 6.468,00 3.696,00 2.156,00 616,00 0,00 0,00

uniformes de personal coordinadores del servicio 220 2,8 616,00 616,00 0,00 0,00

uniformes de personal embarcaciones y playa 220 16,8 3.696,00 3.696,00 0,00 0,00

uniformes de personal torretas 220 9,8 2.156,00 2.156,00 0,00 0,00

Amortización inmovilizado precio adquisición
coeficiente 

amortización
días días/año 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.236,67 (3)

embarcaciones 0,00 25% 93 360 0,00 0,00 0,00 -1.840,63

equipamiento embarcaciones 0,00 25% 93 360 0,00 0,00 0,00 -290,63

equipamiento torretas 0,00 25% 93 360 0,00 0,00 0,00 -135,63

equipamiento equipo de transmisiones 0,00 25% 93 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -419,79

atvs 0,00 25% 93 360 0,00 0,00 0,00 -1.550,00

Total gastos 160.288,95 102.881,97 53.003,55 4.403,43 0,00 -27.434,70

Gastos generales y beneficio industrial 25% 40.072,24 25.720,49 13.250,89 1.100,86 0,00 17.545,40 (4)

TOTAL GASTOS + BENEFICIO INDUSTRIAL % 200.361,19 128.602,46 66.254,44 5.504,29 0,00 -9.889,30

IVA: 0,00% 0,00 0,00 -44.152,60 (5)

TOTAL COSTE DEL SERVICIO 200.361,19 128.602,46 66.254,44 5.504,29 0,00 -54.041,90

0,00
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CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE/UNITARIO TOTAL
EMBARCACIONES:
modelo Zodiac mk111 4.50 4 7.000,00 € 28.000,00 €
motor embarcaciones (Mercury 40 cv 4 T) 4 7.500,00 € 30.000,00 €

MATERIAL SEGURIDAD PARA EMBARCACION:
chaleco salvavidas 100 NWT 16 50,00 € 800,00 €
Achicador manual 4 15,00 € 60,00 €
extintor de polvo 21 B 4 40,00 € 160,00 €
equipo de 3 bengalas 4 40,00 € 160,00 €
bocina niebla 6 15,00 € 90,00 €
remo aluminio 4 25,00 € 100,00 €
bandera España (pabellón) 4 15,00 € 60,00 €
espejo señales 4 10,00 € 40,00 €
bichero 4 25,00 € 100,00 €
botiquín Naval 4 4 35,00 € 140,00 €
rezón 6 70,00 € 420,00 €
aro salvavidas 4 50,00 € 200,00 €
remolque para embarcación 4 2.500,00 € 10.000,00 €
Tubo de rescate Floppy 6 100,00 € 600,00 €

VESTUARIO
gorra 30 5,00 € 150,00 €
camiseta 45 9,00 € 405,00 €
bañador 25 12,00 € 300,00 €
calzado adecuado (chanclas) 25 10,00 € 250,00 €
Mascarilla de RCP 30 8,00 € 240,00 €

fecha: 11 de noviembre de 2016

ESTUDIO ECONÓMICO VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRIS MO EN PLAYAS
EQUIPAMIENTO

Mascarilla de RCP 30 8,00 € 240,00 €
Silbato 30 4,00 € 120,00 €
sudadera 25 13,00 € 325,00 €
chubasquero 25 8,00 € 200,00 €

COMUNICACIONES
portátil 20 100,00 € 2.000,00 €
bateria repuesto 10 35,00 € 350,00 €
bolsa estanca para portátiles 20 35,00 € 700,00 €

BANDERAS:
roja 15 30,00 € 450,00 €
amarilla 15 30,00 € 450,00 €
verde 15 30,00 € 450,00 €
medusas 15 30,00 € 450,00 €

EQUIPACIÓN DE SALVAMENTO
Aletas 20 30,00 € 600,00 €
Gafas 20 8,00 € 160,00 €
Tubo de rescate Floppy 20 100,00 € 2.000,00 €
Tablas de rescate 7 1.800,00 € 12.600,00 €
Bocinas manuales 15 15,00 € 225,00 €
Prismáticos 15 40,00 € 600,00 €

OTROS
Bolsas de poliéster para transporte de equipos 15 35,00 € 525,00 €
Veladores 10 70,00 € 700,00 €
Sillas 15 15,00 € 225,00 €
Protector solar factor PF 50 80 20,00 € 1.600,00 €
protector labial solar PF 40 80 5,00 € 400,00 €
Carro porta embarcaciones en playas 4 500,00 € 2.000,00 €

99.405,00 €

DELEGACIÓN DE SEGURIDAD
Ayuntamiento de el Puerto de Santa María

Glorieta Miguel Pozo Muñoz s/n

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) WEB: www.elpuertodesantamaria.es

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
Tel: 956 54 12 31 - Fax: 956 54 16 14

Email: ptoprote@elpuertodesantamaria.es
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROPUESTA IMPULSA
CÁLCULO 

ECONÓMICO 

1.1 material de limpieza 3.600,00

1.2 material de pintura 5.400,00

1.3 material de fontanería 1.800,00

1.4 material de carpintería 1.800,00

1.5 material de electricidad 2.400,00

1.6 material de cerrajería 1.200,00

1.7 material de albañilería 2.400,00

1 total consumo de materiales 18.600,00

2.1 ropa de trabajo 1.890,00

2 total equipamiento ropa de trabajo 1.890,00

coste unitario
nº 

personas
coste anual

3.1 director técnico 21.595,63 0,00 0,00

3.2 personal de administración 15.944,47 0,00 0,00

3.3 capataz general de pistas 24.185,10 0,00 0,00

3.4 operarios - oficial de primera 21.916,46 2,00 43.832,92

3.5 operarios especialistas de pistas - oficial segunda 19.914,80 11,00 219.062,80

3 total personal 13,00 262.895,72

4.1 alquiler oficina 3.000,00

4.2 consumos agua y electricidad oficina 540,00

4.3 gastos teléfono de oficinas y pistas 2.160,00

4.4 reparación y conservación herramientas y maquinaria 1.200,00

4.5 asesoría laboral, contable-fiscal 3.480,00

4.7 primas de seguro rc 1.000,00

4.8 prevención de riesgos laborales 2.960,00

4.9 material de oficina y mensajería 900,00

4.10 locomoción 3.195,00

4.11 desinsectación y desratización 3.600,00

4 total otros gastos 22.035,00

beneficio industrial y gastos generales 40% 122.168,29

total costes 427.589,01

IVA 21% 0,00

total a pagar 427.589,01

horas de funcionamiento instalación 43.209,50

Coste medio por hora de funcionamiento instalación 9,90
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RESUMEN DE PLAZOS DE LOS CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

VENCIMIENTO PLAZOS 2016-2017

AREA DE URBANISMO IMPORTE IVA VTO DEL CONTRATO FECHA SOLITUD DE PRORROGA 

APERTURA DE CALAS Y MANTENIIENTO DE VIAS PUBLICAS 3.419.560,00 718.107,60 16/11/2017 PRORROGABLE UN AÑO MAS

AREA DE MEDIOAMBIENTE

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACON INFANTIL Y PRIMARIA 2.116.498,69 444.464,72 15/06/2019 2018
LIMPIEZA DE LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

EQUIPAMIENTOS Y GESTION PROGRAMA  PUBLICO DE PLAYAS Y PINARES 2.746.574,21 274.657,42 30/04/2017 2016

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 7.311.817,56 731.181,76 31/05/2017 IMPRORROGABLE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 5.222.726,83 522.272,68

GESTION DEL SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 1.202.925,92 120.292,59 01/06/2017 IMPRORROGABLE
858.680,77 85.868,08

RETIRADA DE VEHICULOS FUERA DE USO, ABANDONADOS VÍA PUBLICA PRECIO UNIDAD 14/12/2017 IMPRORROGABLE
TIPOLOGIA

AREA DE SERVICIOS CULTURALES 

LIMPIEZA MANTENIMIENTO CONSERVACION Y ATENCION AL PUBLICO EN DETERMINADAS 480.349,54 100.873,40 31/12/2016 2017
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO OFICINAS DE TURISMO SITO EN OFICINAS

PLAZA DEL CASTILLO, PLAYA DE VALDELAGRANA 32.117,89 6.744,76 14/02/2017 IMPRORROGABLE

SERVICIOS DE GESTION DE LAS SALAS DE ESTUDIOS MUNICIPALES 31.874,00 3.187,40 30/11/2017 2017

SERVICIOS DE VIGILANCIA SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS 195.532,96 41.061,92 15/09/2016 2017

SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y TRANSPORTE SANITARIO PLAYAS, FERIA 

MOTORADA 162.350,13 EXENTO 14/06/2017 2017

SERVICIOS GRUA Y RETIRADA DE SEÑALES Y DOTACION MATERIAL BALIZAMIENTO PRECIO UNIDAD 07/10/2017 2017
TIPOLOGIA
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CONTRATOS DE SERVICIOS, GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC OS, ADMINIS-
TRATIVOS ESPECIALES, ARRENDAMIENTOS Y SEGUROS VIGENTES EN 2.016 
 
Revisada el día 22 de Agosto de 2.016 
 
 
SERVICIOS, GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMTVOS.  ESPECIALES  
 
 
Área de Personal  
 
Actividad: Servicio de prevención ajeno que preste la especial idad 
           de medicina en el trabajo para la vigila ncia de la  
           salud de los empleados municipales dentr o del ámbito de  
           la prevención de riesgos laborales   
Empresa: Preving Consultores, S.L.U.    
Domicilio: C/ Monte Carmelo núm. 71, Bajo   SEVILLA  
Período de validez: 26-08-2.015 a 25-08-2.016  
Aviso: No prorrogado  
Precio: 18.750.- Euros anuales, cantidad exenta de I.V.A 
 
 
Actividad: Servicio de asistencia Aplicación GC-EPSILON 3-RH 
           (Asistencia presencial y soporte telemát ico del programa  
            de Nóminas, RPT y Plantilla) 
Empresa: Aplicaciones Informáticas Castilla, S.A. 
Domicilio: Calle Antioquía núm. 1  SEVILLA 
Periodo de validez: 01-01-2.016 a 31-12-2.016 
Aviso: Improrrogable 
Precio: 4.840,00 Euros, incluido 21% de I.V.A. 
 
 
Información Geográfica y Estadística  
 
Actividad: Servicio de mantenimiento de la aplicación informát ica 
           Carpetas Ciudadanas 
Empresa: T-Systems Iberia, S.A.U. 
Domicilio: Edificio Galia Puerto, Carretera de la E sclusa 11  SEVILLA 
Periodo de validez: 01-03-2.015 a 31-12-2.015 
Aviso: Improrrogable 
Precio: 6.227,87 Euros, incluido 21% de I.V.A. 
 
 
Actividad: Servicio de mantenimiento de la aplicación informát ica  
           SERFOCFIN (servicio de gestión catastral ) 
Empresa: Kaleram Control, S.L. 
Domicilio: Comte D’Urgell, 143, 1º, 1ª   BARCELONA 
Periodo de validez: 01-03-2.015 a 31-12-2.015 
Aviso: Improrrogable 
Precio: 1.259,61 Euros, incluido 21% de I.V.A. 
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Actividad: Servicio de mantenimiento de la cartografía municip al, a  
           escala 1:1.000 
Empresa: TCA Cartografía y Geomática, S.A. 
Domicilio: Avda. Príncipe de Asturias nº. 9, Planta  2, Puerta 1 
           ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla) 
Periodo de validez: 15-09-2.015 a 31-12-2.016 
Aviso: Improrrogable 
Precio: 30.129 Euros, anuales, incluido 21% de I.V. A. 
 
 
Actividad: Servicio de realización de la ortofotografía digita l  
           municipal, a escala 1:2.000 
Empresa: TCA Cartografía y Geomática, S.A. 
Domicilio: Avda. Príncipe de Asturias nº. 9, Planta  2, Puerta 1 
           ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla) 
Periodo de validez: 15-09-2.015 a 31-12-2.016 
Aviso: Improrrogable 
Precio: 19.360 Euros, anuales, incluido 21% de I.V. A. 
 
 
 
Área de Urbanismo  
 
Actividad: Apertura de calas y mantenimiento de las vías públi cas  
           municipales 
Empresa: Firmes y Carreteras, S.A. 
Domicilio: C/ Santa Lucía nº. 37  CIUDAD 
Periodo de validez: Prorrogado de 17-11-2.016 a 16- 11-2.017 
Aviso: Prorrogable anualmente hasta llegar a un pla zo máximo de 
       cuatro años (incluidas prórrogas, 16-11-2.01 8). Las prórrogas 
       deberán ser solicitadas anualmente por el co ntratista con 6  
       meses de antelación y aprobadas por el órgan o municipal  
       competente. 
Precio: Valor estimado: 3.419.560.- € total (IVA no  incluido) 
                       (2.919.560.- € de mantenimie nto urbano y 
                          500.000.- € de calas). 
Mejora: 150.000.- €, en ejecución de unidades de ob ras de manteni-  
        miento, sin coste alguno para el Ayuntamien to.   
 
 
Actividad: Consultoría y asistencia para completar y culminar la  
           Redacción de la revisión-adaptación del Plan General  
           de Ordenación Urbanística de El Puerto d e Santa María y 
           su estudio de impacto ambiental   
Empresa: Territorio y Ciudad, S.L.      
Domicilio: C/ Santa María nº 5-7,  JEREZ DE LA FRON TERA 
Período de validez: 24 meses a partir del Acta de I nicio (12-06- 
                    2.008) = 12-06-2.010 prorrogado hasta 12-06-12  
Aviso: Superados los 2 años sin finalizar, se podrá n conceder 2  
       prórrogas anuales, a petición de la empresa con 3 meses de  
       antelación y aprobadas por la Junta de Gobie rno Local.  
Precio: 1.989.079,18 €, incluido el 16% de IVA 
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Actividad: Culminación de la redacción del Plan Especial de  
           Protección del Conjunto Histórico de est a Ciudad   
Empresa: Territorio y Ciudad, S.L.      
Domicilio: C/ Santa María nº 5-7,  JEREZ DE LA FRON TERA 
Período de validez: 12 meses a partir del Acta de I nicio (02-03- 
                    2.009) = 02-03-2.010 prorrogado hasta 01-03-11  
Aviso: Improrrogable  
Precio: 69.600 €, incluido el 16% de IVA 
 
 
Área de Medio Ambiente  
 
Actividad : Servicios de limpieza de los centros públicos de educación  
           infantil y de primaria y de las dependen cias municipales  
           en el término municipal, así como el man tenimiento de la  
           red pública de aseos instalados en la ví a pública 
Empresa: Mantenimiento y Servicios Mayse, S.L.               
Domicilio: Pol. Ind. Salinas de Poniente, C/ Carl S agan s/n  CIUDAD 
Periodo de validez: 16-06-2015 a 15-06-2019 
Aviso: Prorrogable por otros dos años, debiendo ser  solicitada la  
       prórroga por el contratista con 6 meses de a ntelación y  
       aprobada la misma por el órgano competente.  
Precio: Lote 1 Limpieza centros escolares : 1.107.410,78 € + 21 % de  
        I.V.A. 232.556,26 €, lo cual supone un cost e total de 
        1.339.967,04 € y Lote 2 Limpieza de depende ncias municipales : 
        1.009.087,91 € + 21 % de I.V.A. 211.908,46 €, lo cual supone  
        un coste total de 1.220.996,37 €, sumando l os dos servicios  
        un total de 2.560.963,41 €, incluido I.V.A.  
 
 
Actividad : Gestión del servicio público de limpieza, conserv ación  
           y mantenimiento de equipamientos y redac ción y gestión  
           del programa de uso público en playas y pinares  
           públicos del término municipal  
Empresa: Recolte, Servicios y Medioambiente, S.A. 
Domicilio: C/ Alberto Alcocer, 24, 7ª Planta,   MAD RID 
Periodo de validez: Prorrogado de 1-5-2.016 a 30-4- 2.017 
Aviso: Prorrogable por otro año, debiendo ser solic itada la 
       prórroga por el adjudicatario con una antela ción mínima de 
       6 meses al vencimiento del contrato, debiend o ser aceptada por 
       la Corporación. 
Precio: 3.021.231,63 €, incluido 10 % IVA, anualida d. 
 
 
Actividad : Servicios de gestión integral del paisaje urbano,  parques  
           y jardines, arbolado viario y espacios p úblicos del  
           término municipal (conservación y mantenimiento de los 
           espacios verdes y del arbolado urbano as í como la recogida  
           domiciliaria de muebles y enseres, el ma ntenimiento y  
           conservación de juegos infantiles y reco rridos saludables,  
           el control de animales de compañía, los tratamientos de  
           mosquitos y los trabajos de desratizació n, desinsectación  
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           y desinfección en el término municipal, así como trabajos  
           de mejora del Patrimonio Urbano Natural mediante el  
           suministro y plantación de arbolado) 
Empresa: URBASER, S.A. 
Domicilio: C/ Camino de las Hormigueras, 171   MADR ID 
Periodo de validez: 4 años, a partir del 20-05-2.01 5 (h. 19-05-2.019) 
Aviso: Prorrogable por otros dos años, (h. 19-05-2. 021), debiendo ser  
       solicitada la prórroga por el contratista co n 6 meses de  
       antelación y aprobada por el órgano competen te  
Precio: 1.930.201,85 €, incluido IVA, primera anual idad + 85% Índice  
        Grupo Especial Nacional de Servicios 
         
 
Actividad: Gestión del servicio público de limpieza viaria,  
           recogida de residuos urbanos y servicios  complementarios  
Empresa: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A .       
Domicilio: C/ Penetración s/n  Pol. Ind. Salinas Sa n José  E/E 
Periodo de validez: Prorrogado de 1-6-2.016 a 31-5- 2.017 
Aviso: Improrrogable  
Precio: 7.311.817,56 Euros, en 2.016 y 5.222.726,83  Euros, en 2.017 
 
 
Actividad: Concesiones para la instalación y explotación de  
           establecimientos expendedores de comidas  y bebidas al  
           servicio de la playa, tipo chiringuito d esmontable, y  
           zona de sombrillas anexas en terrenos de l dominio  
           público marítimo-terrestre del término m unicipal  
           (genera ingresos para el Ayuntamiento) 
Periodo de validez: Mayo 2.014 a 31-Diciembre-2.022  
Aviso: Prorrogable por otros cinco años (hasta 31-D iciembre-2.027) 
       a petición del adjudicatario con 6 meses de antelación al 
       vencimiento de la concesión. 
Precio: Forma de pago: 
 
- 2015 y siguientes: 
 

- 50% del canon de adjudicación con carácter previo a  la 
formalización del acta de reconocimiento final del montaje de la 
instalación, según lo previsto en el Pliego de Cond iciones 
Técnicas. 

 
- 50% del canon de adjudicación más la correspondient e revisión 

anual sobre el total de dicho canon, con anteriorid ad al 15 de 
septiembre de cada año. 

 
Sin la debida acreditación del pago del canon no se  autorizará 

la apertura de las instalaciones para la temporada estival. 
 
A partir de la temporada 2015, el canon anual será revisado, 

incrementando o disminuyendo conforme a las variaci ones interanuales 
del I.P.C., o valor que lo sustituya, correspondien te al mes de mayo 
del año en que se efectúe la revisión. 
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Adjudicatario, domicilio y precio:   No adjudicado 

 
- Lote I: establecimiento expendedor de comidas y bebidas al    

servicio de la playa y zona de sombrillas anexa de 300 m2, Playa 
de Valdelagrana, (junto acceso frente a Avda. del M ar) a la 
empresa CASA REMIGIO, S.L., domiciliada en Madrid, C/ Alonso Cano 
nº. 49, 1º 3, en la cantidad de 24.350.- Euros. 

   
 Canon 2014: 12.175.- € pagados 12-5-14; 12.175.- €  pagados 2-10-14 
  Canon 2015: 12.175.- € pagados 04-5-15; 12.126,30 € pagados 24-8-15 
  Canon 2016: 12.150,65€ pagados 27-6-16; 
 
- Lote II : establecimiento expendedor de comidas y bebidas a l 

servicio de la playa y zona de sombrillas anexa de 300 m2, Playa 
de Valdelagrana, (junto acceso frente a calle La Lu z) a  , 
domiciliada en    , C/  nº    , en la cantidad de       Euros. 50 

 
- Lote III : establecimiento expendedor de comidas y bebidas a l 

servicio de la playa y zona de sombrillas anexa de 300 m2, Playa 
de Valdelagrana, (junto acceso frente a calle La Pl aya) a  , 
domiciliada en    , C/   nº  , en la cantidad de       Euros.  

 
- Lote IV : establecimiento expendedor de comidas y bebidas a l 

servicio de la playa y zona de sombrillas anexa de 300 m2, Playa 
de Valdelagrana, (junto acceso frente a calle Las O las) a la 
empresa CASA REMIGIO, S.L., domiciliada en Madrid, C/ Alonso Cano 
nº. 49, 1º 3, en la cantidad de 24.350.- Euros. 

 
 Canon 2014: 12.175.- € pagados 12-5-14; 12.175.- €  pagados 7-10-14 
 Canon 2015: 12.175.- € pagados 04-5-15; 12.126,30€  pagados 24-8-15 
  Canon 2016: 12.150,65€ pagados 04-7-16; 
 
- Lote V : establecimiento expendedor de comidas y bebidas a l 

servicio de la playa y zona de sombrillas anexa de 300 m2, Playa 
de Valdelagrana, (junto acceso frente a Avda. de la  Paz) a        
D. SALVADOR DÍAZ BEJARANO, domiciliado en esta Ciud ad, C/ Vino 
Amontillado nº 5, 1º Dcha., en la cantidad de 18.96 0,58 Euros. 

 
Canon 2014: 9.480,29€ pagados 12-05-14;9.480,29 € p agados 15-09-14 
Canon 2015: 9.480,29€ pagados 14-05-15;9.442,37 € p agados 14-09-15 
Canon 2016: 9.461,33€ 

 
- Lote VI : establecimiento expendedor de comidas y bebidas a l 

servicio de la playa y zona de sombrillas anexa de 200 m2, Playa 
de Santa Catalina, (junto acceso frente a calle Cli pper) a la 
empresa CASA REMIGIO, S.L., domiciliada en Madrid, C/ Alonso Cano 
nº. 49, 1º 3, en la cantidad de 23.650.- Euros.  

 
Canon 2014: 11.825.- € pagados 12-05-14;11.825.- € pagados30-10-14 
Canon 2015: 11.825.- € pagados 04-05-15;11.777,70€ pagados24-08-15  
Canon 2016: 11.801,35€ pagados 14-06-16; 
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- Lote VII (C) : establecimiento expendedor de comidas y bebidas a l 
servicio de la playa y zona de sombrillas anexa de 200 m2, Playa 
de Santa Catalina, (junto acceso frente a calle Arc turus) a la 
empresa DE LA CONCHA ESQUERDO, S.L., domiciliada en  esta Ciudad, 
C/ Rodrigo de Bastidas nº. 8, 1º B, en la cantidad de 30.007.- 
Euros.  

 
Canon 2014: 15.003,50 € pagados 2-6-14;15.003,50 € pagados 15-9-14 
Canon 2015: 15.003,50 € pagados 4-4-15;14.943,49 € pagados 03-9-15 
Canon 2016: 14.973,50 € pagados 11-7-16; 

 
- Lote VIII : establecimiento expendedor de comidas y bebidas a l 

servicio de la playa y zona de sombrillas anexa de 200 m2, Playa 
de Santa Catalina, (junto acceso izquierdo frente a  calle Mar 
Adriático) a la empresa CASA REMIGIO, S.L., domicil iada en Madrid, 
C/ Alonso Cano nº. 49, 1º 3, en la cantidad de 23.6 50.- Euros. 

 
Canon 2014: 11.825.- € pagados 12-5-14; 11.825.- € pagados 2-10-14 
Canon 2015: 11.825.- € pagados 04-5-15; 11.777,70€ pagados 24-8-15 
Canon 2016: 11.801,35€ pagados 13-6-16; 

 
- Lote IX : establecimiento expendedor de comidas y bebidas a l 

servicio de la playa, Playa de Santa Catalina, (jun to acceso 
derecho frente a calle Mar Adriático) a D. SALVADOR  DÍAZ BEJARANO, 
domiciliado en esta Ciudad, C/ Vino Amontillado nº 5, 1º Dcha., en 
la cantidad de 18.581,04 Euros.  

 
 Canon 2014: 9.290,52 € pagados 12-5-14; 9.290,52 €  pagados 15-9-14 
  Canon 2015: 9.290,52 € pagados 14-5-15; 9.253,36 € pagados 14-9-15 
  Canon 2016: 9.271,94 € pagados 25-5-16; 
 
Actividad: Servicios de instalación, mantenimiento y desmontaj e de  
           la megafonía en las playas de Fuentebrav ía, Santa  
           Catalina, La Muralla, La Puntilla y Vald elagrana 
Empresa: Juan Carlos Mena Villalá 
Domicilio: C/ Arpa,  Bloque 1, 1ª Planta, Vivienda 15 
Periodo de validez: 15-06-2.016 a 15-09-2.016  
Aviso: Improrrogable 
Precio: 21.780.- €, 21% de IVA incluido 
 
 
Actividad: Gestión del servicio público de recogida selectiva de 
        residuos, del servicio de recogida de resid uos  
           industriales, y de la gestión de la Plan ta Municipal de 
           Clasificación de Envases y Residuos de E nvases (CRR) 
            (genera ingresos para el Ayuntamiento)                                              
Empresa: Urbaser, S.A. 
Domicilio: Camino de las Hormigueras núm. 171,  MAD RID 
Periodo de validez: 6 años (01-01-2.014 a 31-12-2.0 19) (salvo la 
                    excepción prevista en el punto 3.4.3. del  
                    Pliego de Condiciones Técnicas)  
Aviso: Prorrogable por otros 3 años, debiendo ser s olicitada la 
       prórroga por el contratista, con una antelac ión mínima de 6  
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       meses al vencimiento del contrato y debiendo  ser aceptada  
       por la Corporación. 
Precio: 260.000.- Euros, anuales, de canon concesio nal (no sujeto 
        a I.V.A.) (invariable), que la empresa debe  abonar al  
        Ayuntamiento. El primer pago se realizó el 27 de Diciembre  
        de 2.013 . En los siguientes años, el pago deberá  
        efectuarse en la misma fecha, salvo que fue ra sábado o  
        festivo, en cuyo caso se realizará el sigui ente día hábil. 
 
 
Actividad: Gestión del servicio público de servicios, programa s y 
           actividades del Centro de Recursos Ambie ntales en “Coto  
           de la Isleta” mediante concesión adminis trativa 
Empresa: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
Domicilio: C/ Balmes núm. 36  BARCELONA 
Periodo de validez: 01-10-2.013 a 31-12-2.028 
Aviso: Prorrogable por 5 años (hasta 31-12-2.033), a solicitud del  
       adjudicatario anualmente, con al menos 6 mes es de antelación  
       al vencimiento del contrato 
Precio: 14.125.- €, no sujetos a I.V.A., desde 01-1 0-13 a 31-12-13  
        y 56.500.- €, anuales, no sujetos a I.V.A.,  desde 01-01-14  
        a 31-12-28. 
        
      
Actividad: Gestión interesada del servicio público de transpor te  
           colectivo urbano de viajeros 
Empresa: U.T.E. DAMAS, S.A.-INTERURBANA DE AUTOBUSE S, S.A. “UTE  
         DAIBUS”   
Domicilio: Avda. Doctor Rubio, s/n   HUELVA 
Periodo de validez: Prorrogado de 02-06-2.016 a 01- 06-2.017 
Aviso: Improrrogable 
Precio: 1.202.925,92 Euros, en 2.016 y 858.680,77 E uros, en 2.017 
 
 
Actividad: Contrato administrativo especial de autorización pa ra  
           la circulación de un tren turístico en e l término  
           municipal. (genera ingresos para el ayuntamiento)  
Lote I Valdelagrana 
Adjudicatario: D. Francisco José Escalona Valle   
Domicilio: C/ Diecinueve de Abril núm. 71  DOS HERM ANAS 
Periodo de validez: 14-07-2016 a 13-07-2017 
Aviso: Prorrogable por otro año más, que deberá ser  solicitada por el 
       contratista con 3 meses de antelación al ven cimiento del 
       contrato y aprobada por el órgano competente .  
Canon: 2.355,37 €, anualidad 2016, cantidad no suje ta a IVA según  
       informe de Intervención de 7-7-16 
Lote II Centro Ciudad 
Adjudicataria: Dña. María José Sánchez Tejero   
Domicilio: C/ Veracruz núm. 58  TREBUJENA 
Periodo de validez: 14-07-2016 a 13-07-2017 
Aviso: Prorrogable por otro año más, que deberá ser  solicitada por el  
       contratista con 3 meses de antelación al ven cimiento del  
       contrato y aprobada por el órgano competente . 
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Canon: 2.231.- €, anualidad 2016, cantidad no sujet a a IVA según  
       informe de Intervención de 7-7-16 
 
 
Actividad:  Contrato administrativo especial de retirada de  
           vehículos fuera de uso (V.F.U.) abandona dos en la vía  
           pública, considerados residuos urbanos p or la Ley  
           22/2011, de Residuos y Suelos Contaminad os, para su  
           valorización, previa descontaminación y tratamiento.  
           (genera ingresos para el Ayuntamiento) 
Adjudicatario: Desguace Guadalquivir, S.L. 
Domicilio: Ctra. Sanlúcar-Jerez, Km. 3  SANLÚCAR DE  BARRAMEDA 
Periodo de validez: 15-12-2.015 a 14-12-2.017 
Aviso: Improrrogable 
Precio:  Tipo de vehículo     Precio  

 
     Turismo ………… 127 €/unidad + 21% de IVA (26,67 €) = 153,67 €. 
     Todoterreno……..  140 €/unidad + 21% de IVA (29,40 €) = 169,40 €. 
     Motocicletas y 
     ciclomotores……… 32 €/unidad + 21% de IVA (6,72 €) = 38,72 €. 
     Furgonetas………. 140 €/unidad + 21% de IVA (29,40 €) = 169,40 €. 
     Camiones……….….. 0,10 €/kg. + 21% de IVA (0,021 €) = 0,121 €. 
     Bicicletas o 
     asimilables…………. 0,10 €/kg. + 21% de IVA (0,021 €) = 0,121 €. 
     Remolques…………. 0,10 €/kg. + 21% de IVA (0,021 €) = 0,121 €. 
     Equipamientos, acces. 
     e implementos…..….. 0,10 €/kg. + 21% de IVA (0,021 €) = 0,121 €. 

 
 
Actividad: Concesión del servicio público de explotación del  
           camping turístico municipal "Dunas de Sa n Antón"  
           (genera ingresos para el Ayuntamiento)  
Empresa: Las Dunas, Sociedad Cooperativa Andaluza  
Domicilio: Ronda de la Puntilla, s/n,  CIUDAD 
Periodo de validez: 11-9-1.987 a 10-9-2.016 
Canon: 14.156,20 Euros, anualidad Septiembre 2012–S eptiembre 2013 
 
 
Actividad: Concesión demanial del uso privativo para la adecua ción y 
           explotación  del  Molino de Mareas “El C año” como labora-  
           torio de investigación gastronómica (genera ingresos para 
           el Ayuntamiento) 
Empresa: Mar Cristal Marilum, S.L. 
Domicilio: C/ Puerto Escondido núm. 4   CIUDAD 
Periodo de validez: 29-04-2.015 a 08-08-2.044 
Canon: 6.000.- € anuales (2015) + IPC anual de Turi smo y Hostelería, 
        pagaderas dentro de los primeros 30 días de l ejercicio,  
        tomando como fecha de inicio del mismo la s iguiente a la  
        fecha de cumplimiento anual de firma del co ntrato.  
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Área de Bienestar Social  
 
Actividad: Contrato administrativo especial de explotación del   
           bar-cafetería del Centro de Día del Mayo r “Francisco  
           Guerrero” del Centro de Servicios Social es. genera  
           ingresos para el Ayuntamiento) 
Empresa: D. Vicente Domínguez Mendoza 
Domicilio: C/ Haití nº. 4  CIUDAD 
Periodo de validez: 19-05-2.014 a 31-12-2.014 
Aviso: Improrrogable 
Canon: 373,21 Euros, incluido 21% de IVA.  
 
 
Actividad: Servicios de ayuda a domicilio 
Empresa: Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L. 
Domicilio: Paseo de la Castellana núm. 83-85  MADRI D              
Periodo de validez: 12-01-2.016 a 11-01-2.017  
Aviso: Prorrogable por otro año, debiéndose ser sol icitada la 
       prórroga por el adjudicatario con una antela ción mínima de  
       seis meses al vencimiento del contrato 
Precio: 15,20 euros/hora, incluido 4% de IVA. 
 
 
Actividad: Servicios de acción comunitaria en barrios, mayores  y  
           menores en riesgo de exclusión social 
Empresa: Dos Orillas, Integración Social de Mayores  y Menores,  
         Sociedad Civil 
Domicilio: C/ Cielos nº. 13, Planta Baja, Puerta B,   CIUDAD 
Periodo de validez: 07-07-2.016 a 20-09-2.016 
Aviso: Improrrogable 
Precio: 34.932,26 Euros, incluido 10% de IVA 
     
 
Área de Servicios Culturales  
 
Actividad: Gestión del servicio público del complejo municipal  de  
           piscinas, cafetería y organización y des arrollo de las  
           Escuelas Deportivas Municipales (genera ingresos para  
           el Ayuntamiento) 
Empresa: OCIOSUR-PUERTO U.T.E. (Campusport, S.L.-Ge stión Deportivas  
                                del Sur, S.L.) 
Domicilio: C/ Valdés nº. 3   CIUDAD 
Periodo de validez: 01-03-2.009 hasta 28-02-2.019 
Aviso: Prorrogable por otros 10 años, si así lo acu erda la Corpo-  
       ración, a solicitud del contratista antes de l 31-05-2.018 
Precio: Canon anual a abonar por el contratista: 57 .500.- €,  
        I.V.A. excluido, el 27 de Febrero de cada año , (63.092,25  
        € en 2014) 
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Actividad: Limpieza, mantenimiento, conservación y atención al   
           público de determinadas instalaciones de portivas  
           municipales  
Empresa: ELSAMEX, S.A. 
Domicilio: C/ San Severo nº. 18  MADRID 
Periodo de validez: 01-01-2.016 a 31-12-2.016 
Aviso: Prorrogable por un año, debiendo ser solicit ada la prórroga     
       por el adjudicatario, con 6 meses de antelac ión, y aprobada la  
       misma por el órgano competente.   
Precio: 581.222,94 Euros, incluido 21% I.V.A., anua lidad 2.016 
 
 
Actividad: Concesión de la gestión del servicio público de   
           explotación de la Plaza de Toros para la  celebración de  
           espectáculos taurinos y no taurinos (genera ingresos para 
           el Ayuntamiento)  
Empresa: Equltauro, S.L. & Tomás Entero Martín, Uni ón Temporal de 
         Empresas, Ley 18/82, abreviadamente “UTE P UERTO SANTA  
         MARIA 2014” 
Domicilio: C/ Murillo, 7, Portal 11, Planta 3, Puer ta D  POZUELO DE  
           ALARCÓN (Madrid) 
Periodo de validez: 13-05-2.014 a 31-12-2.017 
Aviso: Prorrogable por anualidades, hasta TRES AÑOS  MÁS  
       (31-12-2.020), debiendo solicitarse las prór rogas por el  
       Concesionario con seis meses de antelación y  ser aprobadas  
       por el órgano de contratación.  
Precio:  Una participación del Ayuntamiento en los ingresos brutos  
        de taquilla de cada espectáculo taurino o n o taurino que se  
        celebre en la Plaza (excluido I.V.A.) del 5 %. 

   En el mes de septiembre de cada año de contrato el    
   empresario adjudicatario deberá de proceder a ju stificar los  
   ingresos brutos obtenidos tal y como se indica e n la  
   cláusula decimoquinta del presente pliego, así c omo abonar  
   al Ayuntamiento la cuantía resultante de la part icipación en  
   los mismos. La liquidación anual deberá de ser a probada por  
   la Junta de Gobierno Local, previo informe de la  inspección  
   municipal nombrada a estos efectos. 
 
 

Actividad: Contrato administrativo especial de explotación del  bar de  
           la caseta municipal de la Feria de Prima vera y Fiesta del  
           Vino Fino, años 2015 y 2016 (genera ingresos para el  
           Ayuntamiento)  
Empresa: Oviedo & Barroso, S.L. 
Domicilio: C/ Curtidores núm. 9    CIUDAD 
Periodo de validez: Dos años, 2015 y 2016, a partir  6 Mayo de 2015. 
Aviso: Prorrogable por dos años más, 2017 y 2018, d ebiendo ser  
       solicitadas las prórrogas por el adjudicatar io anualmente, con  
       4 meses de antelación y aprobadas las mismas  por el órgano  
       competente. 
Canon: 1.000.- Euros anuales (año 2015), incluido 2 1% I.V.A. + 85%   
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       I.P.C. anual, subgrupo 111. 
       1.013,60 Euros (año 2016). 
 
  
Actividad: Servicios de atención al público en Oficinas de Tur ismo,  
           sitas en el Palacio de Araníbar (Plaza d el Castillo nº 9)  
           y en la Playa de Valdelagrana y otros se rvicios extras  
           derivados de la atención al público 
Empresa: Bahía de Cádiz Incoming, S.L.  
Domicilio: C/ Nevería núm. 5, 1º. 
Periodo de validez: Prorrogado de 15-02-2.016 a 14- 02-2.017 
Aviso: Improrrogable 
Precio: 36.862,65 Euros anuales (2.014), incluido 2 1% I.V.A. 
 
 
Actividad: Servicios de gestión de las salas de estudio munici pales  
Empresa: Global Servicios-Unión de discapacitados p ara el Empleo y la  
         Formación, S.L. 
Domicilio: C/ Secoya núm. 19, loc. D-4   SEVILLA 
Periodo de validez: 01-12-2.015 a 30-11-2.017 
Aviso: Prorrogable por otros dos años (30-11-2.019) , debiendo ser  
       solicitadas las prórrogas por el adjudicatar io anualmente, con  
       5 meses de antelación, y aprobadas las misma s por el órgano  
       competente. 
Precio: 35.061,40 Euros, incluido 10% I.V.A. 
 
 
 
Área de Presidencia  
 
Actividad : Servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo en  
            playas  
Empresa: EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.  
Domicilio: C/ Monseñor José Manuel Lorca, 17, Bajo  ESPINARDO(Murcia) 
Periodo de validez: 15-06-2.016 a 15-09-2.016 
Aviso: Prorrogable por otro año, debiendo ser solic itada la prórroga 
       por el adjudicatario con cinco meses de ante lación, y  
       aprobada la misma por el órgano competente. 
Precio: 236 .594,88 €, incluido 21% I.V.A.  
 
 
Actividad: Servicios de asistencia sanitaria y transporte sani tario  
           durante las temporadas de playas 2.015 y  2.016 y Gran  
           Premio de España de Motociclismo y Feria  de Primavera y  
           Fiesta del Vino Fino 2.016 y 2.017 y otros posibles eventos  
Empresa: Servicios Médico-Sanitarios del Sur, S.A.U . 
Domicilio: C/ Oro, 47  JEREZ DE LA FRONTERA 
Periodo de validez: 19-06-2.015 a 14-06-2.017  
Aviso: Prorrogable por otros dos años, debiendo ser  solicitadas las  
       prórrogas por el adjudicatario anualmente, c on cinco meses de  
       antelación, y aprobada la misma por el órgan o competente. 
Precio: 162.350,13 € anuales, cantidad exenta de IV A  
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Actividad: Servicios de  vigilancia y seguridad privada de  
           personas, edificios e instalaciones muni cipales  
Empresa: Sasegur, S.L. 
Domicilio: C/ La Mina del Cotorro, 1  NAVALCARNERO (MADRID) 
Periodo de validez: 1-5-2.016 a 30-4-2.018 
Aviso: Prorrogable por otros dos años, debiendo ser  solicitadas las  
       prórrogas por el contratista anualmente, con  5 meses de  
       antelación y aprobadas por el órgano compete nte 
Precio: Precios unitarios, sin incluir IVA: 
 

- Vigilante sin armas hora diurna, de 06,00 horas a 22,00 horas. ……15,67 euros/hora. 
- Vigilante sin armas hora nocturna, de 22,00 horas a 06,00 horas. ... 14,14 euros/hora.  
- Vigilante sin armas hora festiva diurna y fin de semana. …………. 14,05 euros/hora. 
- Vigilante sin armas hora festiva nocturna y fin de semana. ……..... 13,95 euros/hora. 

 
 
Actividad: Servicios de inmovilización y retirada de vehículos  por  
           grúa, así como traslado y retirada de se ñales  
           reglamentarias, vallas y pivotes de la v ía pública y  
           dotación de material de balizamiento     
Empresa: Talleres y Automóviles Diego, S.L.   
Domicilio: C/ Alcalde Retamino, 1    MAIRENA DEL AL COR (SEVILLA)  
Periodo de validez: 08-10-2.015 a 07-10-2.017 
Aviso: Prorrogable por otros dos años (07-10-2.019) , debiendo ser 
       solicitadas las prórrogas por el adjudicatar io anualmente, con  
       5 meses de antelación, y aprobada la misma p or el órgano  
       competente. 
Precio: 231.715.- €, incluido 21% de IVA, canon fij o anual 1º año  
        + 3,38 €, incluido 21% de IVA, por servicio , canon variable. 
 
         
Área Económica  
 
Actividad : Servicios de Colaboración en la recaudación de  
           liquidaciones y autoliquidaciones corres pondientes a  
           tributos, precios públicos y demás recur sos de Derecho  
           Público municipales no apremiados, así c omo ciertos  
           ingresos de Derecho Privado  
Empresa: Caixabank, S.A. 
Domicilio: Avda. Diagonal, 621 BARCELONA 
Periodo de validez: 20-01-2013 a 31-05-2013, salvo que con  
                    anterioridad se adjudique y for malice el             
                    contrato por procedimiento abie rto 
Aviso: Improrrogable 
Precio: Sin coste económico para este Ayuntamiento 
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Actividad: Servicios de plataforma para la gestión interna de los 
           expedientes de contratación y la implant ación de un  
           sistema de licitación electrónica, así c omo su posterior  
           mantenimiento 
Empresa: Pixelware, S.A. 
Domicilio: Ronda de Poniente, 6 – 2º  TRES CANTOS ( MADRID) 
Período de validez: Un año, 05-08-2.010 a 04-08-2.0 11, para el  
                    servicio principal. ¿Prórroga h asta 30-06-2012  
                    concedida? 
Aviso: El mantenimiento gratuito se extenderá duran te dos años,  
       pudiendo prorrogarse por dos años más, si as í lo decide la  
       Administración y se lo comunica al contratis ta con dos  
       meses de antelación a la finalización del pe riodo  
       contratado. 
Precio: 244.850.- €, incluido 18% IVA, para el serv icio principal. 
        14.691.- €, incluido 18% IVA, de coste anua l de  
        mantenimiento del sistema a partir del cuar to año. 
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ARRENDAMIENTOS 
   
 
 
Área de Bienestar Social  
 
Alquiler local Bda. Sudamérica (Grupo de 42 viviendas)  
Propietario: Excma. Diputación Provincial 
Actividad: Local social Asociación Vecinos Bda. Sud américa 
Periodo de validez: 28-7-1.987 a  ? 
Precio: 61.680.- Ptas., anualidad 1.990 
 
 
Alquiler local C/ de los Fuentes nº. 1   
Propietaria: Dña. Margarita Marroquín Gómez 
Actividad: Ludoteca, Desarrollo de Actividades de l os programas  
           municipales de Intervención Comunitaria con Jóvenes en  
           Riesgo de Exclusión Social y las activid ades de la  
           Asociación de Mujeres de la Barriada del  18 de Julio 
Periodo de validez: 19-02-2016 a 31-01-2017 
Precio: 655,42 euros mensuales, incluido 21% de I.V .A. 
 
 
Alquiler local situado en la Antigua Lonja Pesquera, sito en  Avda. de  
         la Bajamar   
Propietaria: ENERAN, S.A. 
Actividad: Estación Marítima a explotar por el Cons orcio de Transpor-  
           tes de la Bahía de Cádiz 
Periodo de validez: 08-08-2016 a 28-06-2026 
Precio: 18.440,40 euros anuales, incluido 21% de I. V.A. 
 
 
Alquiler vivienda Plaza de los Claveles, blq. 5, bajo A 
Propietario: D. Antonio Ruiz Saborido 
Actividad: Realojo de familias necesitadas 
Vencimiento: Prorrogado tácitamente hasta 31-12-2.0 16 
Precio: 35.000.- Ptas. mensuales + IPC anual a part ir 15-1-2.000 
 
 
Alquiler vivienda C/ San Antonio nº. 6, Planta Alta  
Propietario: D. Francisco Bononato Rey 
Actividad: Realojo de familias necesitadas 
Vencimiento: Prorrogado tácitamente hasta 31-12-2.0 16 
Precio: 270,46 Euros, mensuales + IPC anual a parti r 1-4-2.003 
 
 
Alquiler vivienda Avda. de Valencia nº. 7, Planta Baja  
Propietario: D. Francisco Antonio Castillo Alvarez 
Actividad: Realojo de familias necesitadas 
Vencimiento: Prorrogado tácitamente hasta 31-12-2.0 16 
Precio: 211.- Euros, mensuales + IPC anual a partir  15-3-2.004 
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SEGUROS 
 
 
Actividad: Seguro de responsabilidad civil patrimonial  
Empresa: Mapfre Seguros de Empresas Compañía de Seg uros y  
         Reaseguros, S.A. 
Domicilio: Avda. General Perón nº. 40 MADRID 
Periodo de validez: Prorrogado tácitamente hasta 31 -03-2.017 
Precio: 76.800.- Euros, anualidad 2.009  
 
 
Actividad: Seguro de daños materiales de bienes públicos  
Empresa: Mapfre Seguros de Empresas Compañía de Seg uros y  
         Reaseguros, S.A. 
Domicilio: Avda. General Perón nº. 40 MADRID 
Periodo de validez: Prorrogado tácitamente hasta 31 -03-2.017 
Precio: 95.000,21 Euros, anualidad 2.009 
 
 
Actividad: Seguro de vida colectivo de personal 
Empresa: Mapfre Vida, S.A. 
Domicilio: Avda. General Perón nº. 40 MADRID 
Periodo de validez: Prorrogado tácitamente hasta 31 -03-2.017 
Precio: 47.366,23 Euros, anualidad 2.009 
 
 
Actividad: Seguro de accidentes colectivo de personal  
Empresa: ACE EUROPEAN GROUP LIMITED 
Domicilio: C/ Francisco Gervás, 13  MADRID 
Periodo de validez: Prorrogado tácitamente hasta 31 -03-2.017 
Precio: 12.147,62 Euros, anualidad 2.009 
 
 
Actividad: Seguro de flota de automóviles 
Empresa: Helvetia Compañía Suiza, S.A. 
Domicilio: Paseo de Cristóbal Colón nº. 26  SEVILLA  
Periodo de validez: Prorrogado tácitamente hasta 31 -03-2.017 
Precio: 48.400.- Euros, anualidad 2.009 
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Miguel Angel Zarzuela

De: Miguel Angel Zarzuela [miguel.angel.zarzuela@impulsaelpuerto.com]
Enviado el: viernes, 14 de octubre de 2016 11:27
Para: 'antonio.chaconcortes@elpuertodesantamaria.es'
CC: 'SilviaMonica.ValeraCozar@elpuertodesantamaria.es'; 'Antonio.CaraballoCrespo@elpuertodesantamaria.es'; 

'JesusMiguel.HernandezGimenez@elpuertodesantamaria.es'; Simon (simon@impulsaelpuerto.com)
Asunto: Proyecto de mejora de los Servicios Municipales a través del apoyo de Impulsa y Suvipuerto - reunión Medio Ambiente, Deportes e Impulsa

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Antonio, 

 

Tras la reunión mantenida hoy (J.Hernández, A.Caraballo, A.Chacón, S.Torreglosa y M.A.Zarzuela), resumo a 

continuación el plan de trabajo: 

 

1. Estudiar la posibilidad de internalización de la Limpieza, mantenimiento, conservación y atención al público de 

determinadas instalaciones deportivas municipales. Habida cuenta del vencimiento del contrato actual con 

ELSAMEX el 31/12/17, nos marcamos como objetivo elaborar propuesta antes de mayo17. 

2. Estudiar la posibilidad de gestionar publicidad en las instalaciones anteriores. 

3. Estudiar la posibilidad de internalización de la Gestión del servicio público del complejo municipal de piscinas, 

cafetería y organización y desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales. Habida cuenta del vencimiento 

del contrato actual con OCIOSUR-PUERTO el 28/02/19, la elaboración de propuesta se estudiará más adelante. 

4. Estudiar la posibilidad de internalización de la gestión de los Servicios de limpieza de los centros públicos de 

educación infantil y de primaria y de las dependencias municipales en el término municipal, así como el 

mantenimiento de la red pública de aseos instalados en la vía pública. Habida cuenta del vencimiento del 

contrato actual con MAYSE el 15/06/19, la elaboración de propuesta se estudiará más adelante. 

5. Elaboración de informe relativo a la optimización de recursos humanos en Medio Ambiente. Estudiar apoyos 

a las labores de gestión e inspección que aparecerán como faltas de personal en dicho informe. 
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6. Estudiar la posibilidad de gestionar diferentes unidades generadoras de recursos para el Ayuntamiento 

(quioscos, etc.). A.Caraballo elabora lista. 

 

Convocamos reunión en breve para ir avanzando en los dos primeros puntos. 

 

Gracias por tu colaboración. Saludos. 

 

 
Miguel Angel Zarzuela Ramírez 

DIRECTOR GERENTE 

956543071 / 669892187  

� Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano 

Sus datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Vd. o por personas de su entorno laboral, con personal de IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. y han sido incorporados al fichero 
de gestión comercial con la finalidad de gestionar nuestras relaciones comerciales, o a otro fichero correspondiente al tipo de relación que mantiene con nosotros. 
Informarles que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, IMPULSA EL PUERTO, S.L.U., Calle Delta nº 1, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), indicando en
la comunicación “LOPD”. 
NOTA: La información contenida tanto en este email, como en los documentos adjuntos, es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a 
este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquiera otra acción u 
omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal. 
ADVICE: The information in this email as in the attachments is confidential and private for exclusive use of the target user group. Access to this message is disallowed to any other than the addressee. If you are not the 
addressee, any duplication, reproduction, distribution as any other action or neglect relative to this email is strictly forbidden and might be illegal. 
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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa

0029

IMPULSA EL PUERTO S.L.U. 2016           

SUBCUENTAS : 4000000 / 4299999 (importes en Euros)

ContaPlus

Página

1

CODIGO      DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO

400 Proveedores                                       -183.029,28 103.006,83 107.309,58 -187.332,03

4000016 SUMIPAR, S.A.                                     -8.170,53 8.395,63 6.587,24 -6.362,14

4000017 STAR SERVICIOS AUXILIARES, S.L.                   -88.231,11 50.000,00 0,00 -38.231,11

4000020 PARKEON, S.L.U.                                   -818,88 818,88 0,00 0,00

4000024 IPARQUE ESPAÑA, S.L.                              -315,00 0,00 0,00 -315,00

4000025 PROTECCION CASTELLANA, S.L.U.                     -85.493,76 43.792,32 100.722,34 -142.423,78

410 Acreedores por prestaciones de servicios          -248.084,76 360.924,31 1.507.503,20 -280.936,80

4100101 C.E.E.I. BAHIA DE CADIZ                           -4.286,88 0,00 0,00 -4.286,88

4100104 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE                      -9.840,87 0,00 0,00 -9.840,87

4100105 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE                      0,00 860,26 860,26 0,00

4100108 AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ          -34.533,96 18.492,64 23.412,92 -39.454,24

4100109 DIPUTACION DE CADIZ                               2.027,85 0,00 0,00 2.027,85

4100120 COMUNIDAD LAS SALINAS SAN JOSE                    0,00 2.430,45 2.430,45 0,00

4100121 COMUNIDAD LAS SALINAS DE PONIENTE                 0,00 16.357,66 16.357,66 0,00

4100124 COMUNIDAD PROPIETARIOS OFICINAS EDIF.286          -0,78 22.163,93 23.629,97 -1.466,82

4102101 BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA            -316,25 2.846,25 2.846,25 -316,25

4102200 HIERROS Y ALUMINIOS LA UNION, S.L.                -1.851,30 4.277,35 3.406,15 -980,10

4102210 MAYSE, S.L.                                       -6.129,96 7.151,62 9.194,94 -8.173,28

4102215 FEPRODECA PM40                                    -34.036,36 107.078,29 87.538,90 -14.496,97

4102223 MAC PUAR ASCENSORES, S.L.                         -1.645,60 3.170,20 3.751,00 -2.226,40

4102224 OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION, S.A          0,00 272,25 272,25 0,00

4102228 JAVIER ANELO MEDINA                               -84,70 242,00 157,30 0,00



4102233 FRANCISCO SALVA BARRIOS                           -3.557,40 3.557,40 0,00 0,00

4102238 ALUMINIOS ALFONSO JIMENEZ, S.C.                   0,00 232,32 353,32 -121,00

4102240 PROTELEC JL, S.A.                                 0,00 0,00 1.179,75 -1.179,75

4102246 RUIZ SISTEMAS, S.L. (RUCA)                        -1.473,09 3.623,78 1.801,24 349,45

4102252 ARICRUZ ALUMINIOS, S.L.                           0,00 3,03 3,03 0,00

4102260 FRANCISCO J. BOHORQUEZ LOPEZ                      -3.295,89 7.537,75 5.484,32 -1.242,46

4102261 SAGE SP, S.L.                                     0,00 72,54 72,54 0,00

4102262 MONITOR INFORMATICA SOFTWARE, S.L.                0,00 369,69 369,69 0,00

4102265 A.F.T., S.L.                                      -1.016,78 3.796,82 4.290,12 -1.510,08

4102268 EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.           -18.806,03 1.379,70 0,00 -17.426,33

4102272 SURALMAQ, S.L.                                    25,71 0,00 0,00 25,71

4102276 PUSAMA, S.L.                                      -275,00 385,00 495,00 -385,00

4102280 FRIO CLIMA VALENTIN , S.L.                        -263,99 403,14 278,30 -139,15

4102285 CALCULOS DE INGENIERIA, S.L.                      0,00 444,07 444,07 0,00

4102287 GALLONGA, S.A.                                    -8.383,85 1.600,00 0,00 -6.783,85

4102309 D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.          -6.527,78 3.263,88 20.570,00 -23.833,90

4102317 TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.             0,00 653,84 653,84 0,00

4102321 VORSEVI, S.A.                                     -1.160,00 0,00 0,00 -1.160,00

4102331 TOPETE OCHO, S.L.                                 -8.260,00 0,00 0,00 -8.260,00

4102344 JOSE LUIS BERNARDO CAVEDA                         1.775,43 147,16 147,16 1.775,43

4102345 MARIA JOSE PERALES PIQUERES                       0,00 1.199,43 1.546,62 -347,19

4102347 ANTONIO MANUEL TORRES DOMINGUEZ                   0,00 791,80 791,80 0,00

4102348 JOSE SALAMERO SANCHEZ GABRIEL                     0,00 952,15 952,15 0,00

4102349 PATRICIO MONZON MORENO                            -2.106,55 3.130,51 1.881,50 -857,54

4102355 FERNANDO MARTIN MORA                              300,00 0,00 0,00 300,00

4102356 TRIBUNAL SUPREMO SALA 3ª CONTENC.ADMVO.           3.148,62 0,00 0,00 3.148,62

4102357 ERNST & YOUNG, S.L.                               -17.004,58 9.537,67 9.486,89 -16.953,80

4102364 REMEDIOS SOTO PARDO                               440,00 0,00 0,00 440,00

4102367 JUAN JOSE BERNAL VACA                             0,00 477,00 477,00 0,00

4102369 JOSE MARIA MILLAN MERELLO                         0,00 1.615,47 4.846,41 -3.230,94

4102374 IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA                    0,00 47,80 57,36 -9,56



4102379 CAMINO MAGAN AYUSO                                -14.332,09 1.383,41 1.364,28 0,00

4102380 COLEGIO DE REGISTRADORES                          0,00 22,02 22,02 0,00

4102381 ANA MARIA DEL VALLE HERNANDEZ                     0,00 413,81 413,81 0,00

4102385 REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA, C.B.               0,00 8,26 8,26 0,00

4102390 COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES CADIZ          0,00 297,54 297,54 0,00

4102394 GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS, S.A.           51.000,84 0,00 0,00

4102399 TECNICOS EN TASACION, S.A.                        -423,50 3.630,00 3.206,50 0,00

4102400 FEBARY & ASOCIADOS, S.L.U.                        -30,00 0,00 0,00 -30,00

4102404 COMUNIDAD DE BIENES RM MADRID                     0,00 0,00 4,43 -4,43

4102415 ALDATURA ESPACIOS VERDES, S.L.                    -363,00 1.161,60 1.064,80 -266,20

4102417 RENTA DE MAQUINARIA, S.A.U.                       -1.935,99 4.113,99 4.356,00 -2.178,00

4102424 UNIVERSIDAD DE CADIZ                              -5.747,50 0,00 0,00 -5.747,50

4102427 CARMEN GIRON TORO                                 0,00 323,07 323,07 0,00

4102429 CORSYS DE SEGURIDAD, S.A.                         -399,30 399,30 0,00 0,00

4102435 APRIMATIC DOORS, S.L.                             188,76 0,00 0,00 188,76

4102440 EXCAVACIONES PORTUENSES PAQUIN, S.L.              -130,68 0,00 0,00 -130,68

4102441 IBERICAR MOTORS CADIZ, S.L.                       0,00 2,25 2,25 0,00

4102445 CARAVANAS PUERTO, S.L.                            -428,00 428,00 0,00 0,00

4102446 BEDOMOVIL, S.L.                                   0,00 10,16 10,16 0,00

4102447 CONCEPCION SANCHEZ BELLO                          0,00 164,56 164,56 0,00

4102448 INSTALACIONES TERMICAS DEL SUR, S.L.              0,00 101,64 101,64 0,00

4102449 DI2 PORTUENSE, S.L.                               -2.542,02 2.357,44 0,00 -184,58

4102452 ERIDU 56, S.L.                                    -638,88 3.604,70 2.965,82 0,00

4102453 ANGEL MARIA MORALES MORENO                        600,00 0,00 0,00 600,00

4102455 GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA, S.L.            5.408,67 7.171,52 5.408,67

4102457 DISTRIB. ANDALUZAS DE TELEFONIA 2000, S.          0,00 265,20 416,57 -151,37

4102458 J.CARLOS CAMACHO MATA                             0,00 5,00 5,00 0,00

4102459 JESUS AGUSTIN RAMIREZ GOMEZ                       0,00 343,44 343,44 0,00

4102460 AXOR RENTALS, S.L.                                0,00 250,00 207,54 42,46

4102461 OSBORNE TECNICOS-CONSULTORES ARQUIT.SLP           0,00 0,00 2.960,62 -2.960,62

4102462 JOSE MARIA GONZALEZ MARAVER                       0,00 265,00 424,00 -159,00



4102463 HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC.           0,00 112,16 168,24 -56,08

4102465 MANUEL SANCHEZ BERENGUER                          0,00 1.146,23 1.146,23 0,00

4102500 ASISA                                             -1.860,54 8.829,34 8.711,00 -1.742,20

4102503 ALLIANZ CIA. SEGUROS, S.A.                        0,00 7.955,60 7.955,60 0,00

4102506 W.R.BERKLEY ESPAÑA                                0,00 479,87 479,87 0,00

4102507 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, S.A.                  0,00 1.929,91 1.929,91 0,00

4102508 GENERALI ESPAÑA S.A. SEGUROS Y REASEGURO          0,00 1.633,76 1.633,76 0,00

4102509 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.                     0,00 31,43 31,43 0,00

4102510 PROFESIONALES TECNICOS EN PREVENCION, SL          -459,80 2.675,80 2.216,00 0,00

4102512 J T B, S.L. CORREDURIA DE SEGUROS                 0,00 319,43 319,43 0,00

4102513 CUALTIS, S.L.U.                                   0,00 0,00 40,33 -40,33

4102698 MONOGESTION AC, S.L.                              -378,11 2.927,85 3.338,74 -789,00

4102699 ABAQUE HOTELERA, S.A.                             -500,00 0,00 0,00 -500,00

4102700 DIARIO DE CADIZ, S.L.                             -37.438,74 177,10 177,10 -37.438,74

4102701 DIARIO DE JEREZ, S.A.U.                           -1.180,00 0,00 0,00 -1.180,00

4102702 PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.                       -30.489,78 0,00 0,00 -30.489,78

4102703 CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ, S.L.U.            -7.439,15 0,00 0,00 -7.439,15

4102718 COPE CADIZ RADIO POPULAR, S.A.                    -2.420,00 0,00 0,00 -2.420,00

4102724 AFANAS                                            -1.089,00 2.178,00 1.089,00 0,00

4102734 GESTOFLOR, S.L.                                   0,00 338,80 338,80 0,00

4102736 HERMANDAD ORACION EN EL HUERTO                    -30,00 202,30 202,30 -30,00

4102747 LUIS CABALLERO, S.A.                              -232,00 0,00 0,00 -232,00

4102762 RADIO GADITANA 2005, S.L.                         -1.947,00 0,00 0,00 -1.947,00

4102765 LA VOZ DE CADIZ DIGITAL, S.L.                     -1.593,00 0,00 0,00 -1.593,00

4102770 EDUARDO ALBALADEJO MANZANARES                     -580,80 677,60 96,80 0,00

4102781 IDALYFA, S.L.                                     -2.420,00 0,00 0,00 -2.420,00

4102788 CONSULTORIA PROYECTOS VIRTUAL AUDIOVS.SL          -7.783,00 7.670,96 0,00 -112,04

4102794 UNA TV PROVINCIA DE CADIZ, S.L.                   -12.100,00 0,00 0,00 -12.100,00

4102798 3 COLORES SISTEMAS DE IMPRESIÓN, S.L.             -4.779,50 0,00 0,00 -4.779,50

4102800 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                        37,83 3.413,48 3.413,48 37,83

4102801 TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, S.A.                -1.910,80 6.833,42 6.122,16 -1.199,54



4102802 ENDESA ENERGIA, S.A.                              -215,63 30.391,04 36.995,02 -6.819,61

4102803 AGUAS DEL PUERTO APEMSA                           -505,02 3.480,57 2.975,55 0,00

4102806 CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.                0,00 40,00 40,00 0,00

4102808 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.                          -143,61 3.619,47 3.496,98 -21,12

4102822 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.                        0,00 8.343,12 8.343,12 0,00

4102824 OIL FISHING, S.L.                                 0,00 314,23 314,23 0,00

4102825 GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.                       0,00 36,68 36,68 0,00

4102900 DISTRIB. DE 1 A 5 ESTRELLAS, S.L.                 0,00 144,46 144,46 0,00

4102907 ANGEL GURREA LOPEZ                                0,00 125,53 125,53 0,00

4102908 PINTURAS BRICO, S.L.                              0,00 13,90 13,90 0,00

4102909 EMBAFRIO, S.L.                                    -98,01 196,02 98,01 0,00

4102910 CARREFOUR, S.A.                                   0,00 75,70 75,70 0,00

4102917 SUMINISTROS IND.BAHIA, S.L.                       0,00 56,55 56,55 0,00

4102928 MINIT SPAIN, S.A.                                 0,00 3,30 3,30 0,00

4102929 TWINS ALIMENTACION, S.A.                          0,00 84,24 84,24 0,00

4102940 SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.          0,00 44,07 44,07 0,00

4102941 ALJUTRANS CADIZ, S.L.  SEUR                       0,00 75,32 75,32 0,00

4102945 SERVICIO MENSAJERIA PAQUETERIA AGAR, S.L          -17,51 121,18 103,67 0,00

4102949 XEPUSA 98, S.L.                                   0,00 242,68 242,68 0,00

4102951 MERCADONA, S.A.                                   0,00 68,53 68,53 0,00

4102959 SISTEMAS DE OFICINAS DE JEREZ, S.L.               -613,12 2.107,93 1.494,81 0,00

4102961 HIDALGO VALIENTE, S.L.                            -51,82 178,24 155,50 -29,08

4102962 IMPRENTA BOLLULLO, S.L.                           0,00 39,33 39,33 0,00

4102969 IMPAOR, S.A.                                      -742,92 742,92 0,00 0,00

4102970 JORGE RUIZ LLAMAS                                 0,00 118,50 118,50 0,00

4102971 EDICIONES  FRANCIS LEFEBVRE, S.A.                 -2.191,05 3.290,94 1.099,89 0,00

4102973 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO BORME                  0,00 112,00 112,00 0,00

4103000 FELISA BERNAL ROMAN                               0,00 4,00 4,00 0,00

4103006 ANA MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ                     0,00 19,90 19,90 0,00

4105000 ACREEDORES VARIOS                                 0,00 14,16 14,16 0,00
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ACUERDO DE DEROGACIÓN Y CONSOLIDACION INDIVIDUAL DE LAS 
VIGENTES NORMAS REGULADORAS SOBRE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO DE LA EMPRESA IMPULSA EL PUERTO, S.L.U., Y LA 
PLANTILLA DE EMPLEADOS DE LA MISMA. 

 

 
 

ANTECEDENTES: 
 
 
a) La empresa Impulsa El Puerto S.L.U., desde el año 2003, ha venido aplicando 
en la relaciones contractuales con sus trabajadores tanto el Convenio Colectivo de 
Oficinas y Despachos de la provincia de Cádiz como las Normas Reguladoras que 
desde el año referenciado se pactaron y que se han ido prorrogando y negociando, 
siendo el último texto pactado el del período que abarca los años  de 2015 a 2017. 
 
b)  Con fecha 11/05/2016 se registró las última actualización de las Normas 
Reguladoras pactadas, como acuerdo extra estatutario entre los trabajadores y la 
Empresa, ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, con código de registro nº 11100050172016. 
 
c) Que por parte de la Dirección de la Empresa se considera necesaria la presente 
derogación y consolidación individual de las Normas Reguladoras existentes 
sobre las condiciones de trabajo, como elemento integrante del Plan de Viabilidad 
que se propone. 
La derogación y consolidación individual de las Normas Reguladoras solo será 
efectiva bajo la condición de que el Plan de Viabilidad sea aprobado e implantado. 
 
No obstante, la consolidación individual conlleva que los derechos que las 
Normas Reguladoras otorgaban a los empleados, se les respetarán a cada uno de 
los trabajadores de la plantilla actual que firman el presente acuerdo, como 
derecho individual consolidado. 
 
Los comparecientes se reconocen capacidad legal, y libre y voluntariamente, 
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ACUERDAN 
 

 
Primero:  Que el presente acuerdo de derogación y consolidación individual de 
las Normas Reguladoras solo será efectivo bajo la condición de que Impulsa El 
Puerto S.L.U. cuente con Plan de Viabilidad adecuado, aprobado e implantado en 
su integridad. 
Si esta condición se produce, se acuerda entre la Empresa y los trabajadores 
anular y dejar sin efecto las Normas Reguladoras sobre las condiciones de trabajo 
de la empresa Impulsa El Puerto, S.L.U. 
 
Segundo: No obstante lo estipulado en el punto anterior,  lo recogido en  dichas 
Normas Reguladoras se consolida como derecho individual para los empleados 
que actualmente tiene la plantilla y que firman el presente documento, 
respetándosele durante toda la vigencia de su relación contractual, quedando, por 
consiguiente, fuera de ellas cualquier otro empleado que pudiera incorporarse con 
posterioridad a la presente derogación y consolidación individual de las citadas 
Normas Reguladoras. 
 
Tercero: Pese a lo reflejado en el punto segundo del presente documento,  se 
acuerda que, como consecuencia de la situación que atraviesa la empresa y en 
apoyo al Plan de Viabilidad aprobado por el Excmo. Ayuntamiento, suspender 
durante un período de dos años, los derechos económicos, en especie (plan de 
pensiones, seguro médico, ayuda escolar, premio de vinculación, premio de 
permanencia,  premio de natalidad, congelación de los futuros devengos de  
incremento de trienios y quinquenios por antigüedad, etc.) y sociales recogidos en 
la Normas Reguladoras.  
 
Cuarto:  Las relaciones laborales, a partir de la fecha del presente documento 
derogativo, se aplicará a los trabajadores lo recogido en su contrato de trabajo  y 
sus anexos contractuales y  en defecto de lo anterior,  el Convenio Colectivo 
Provincial de Oficinas y Despachos y por lo establecido en las Disposiciones 
Generales sobre la materia, como es el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
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octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y demás normas complementarias, quedando consolidado todo 
aquello que siempre sea más favorable para los empleados. 
 

Quinto:  En el caso de que el Plan de Viabilidad no llegue a mantenerse en el 
tiempo y puedan producirse bajas laborales, los trabajadores conservarán  todos 
sus derechos y retribuciones como si no se hubieran derogado las Normas 
Reguladoras, a efectos del cálculo de su posible indemnización por despido, 
incluidos todos los conceptos que para su cálculo sean aplicables tales como 
antigüedad actualizada por el periodo transcurrido, premio de permanencia, 
premio de vinculación, premio de natalidad, retribuciones en especie, ayuda 
escolar, plan de pensiones, anticipos reintegrables,  seguro médico, etc.;  todo ello, 
adecuadamente actualizado y revalorizado en base a evolución del IPC y paso del 
tiempo. 
 
Sexto: Consiguientemente a partir de la fecha de derogación y consolidación 
individual de la Normas Reguladoras  no serán de aplicación a las nuevas  
contrataciones que se realicen en la compañía,  debido a la inhabilitación de ese 
acuerdo colectivo que ha quedado sin efecto. 
 
Séptimo: El presente acuerdo de derogación y consolidación individual se 
registrará en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía. 
 
 
 
Y en prueba de conformidad, con todo cuanto antecede, y reseñando que el 
acuerdo de derogación y consolidación individual de las Normas Reguladoras solo 
será efectivo bajo la condición de que el Plan de Viabilidad sea aprobado e 
implantado en su integridad, firman todos los trabajadores afectados y la 
Representación Legal  de la empresa, en la ciudad de El Puerto de Santa María a 
XXXXXXX. 
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EMPLEADOS D.N.I. FIRMA 

ROCIÓ DÍAZ ORTEGA 34003815-V 
 
 
 

MILAGROS RAMÍREZ SÁNCHEZ 31326043-C 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO MORENO 
ZAMORANO 

31312434-G 
 
 
 

JESÚS SAGRADO C. VACA 
PÉREZ 

31329380-E 
 
 
 

ISABEL PALAZÓN MARTÍNEZ 31263178-Z 
 
 
 

EVA Mª VALLEJO GUTIÉRREZ 31336574-V 
 
 
 

SIMÓN TORREGLOSA SÁNCHEZ 31641117-V 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL ZARZUELA 
RAMÍREZ 

31243242-L 
 
 
 

LUIS CÁCERES AGUILERA 31240188-R 
 
 
 

 
ANDRÉS GONZÁLEZ CLAVIJO 
 

31705689-M  

 
 
 
 
 
 
Conforme: 
Dña. Silvia Mónica Valera Cózar 
PRESIDENTA 
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En la ciudad de El Puerto de Santa María a ……. de ………… de 2016. 

De una parte Dña. Silvia Mónica Varela Cózar, con NIF nº 34004543-D, 
como PRESIDENTA de la Empresa IMPULSA EL PUERTO, S.L., con 
domicilio en la c/ Delta, 1 Polígono Industrial Las Salinas 11500, en El Puerto de 
Santa María, con C.I.F. número: B 11298635. 

Y de otra, D…………………………  provisto de Documento 
Nacional de Identidad número………………..,  mayor de edad, domiciliado 
en la C/ ……………………… (c.p.: 11500) El Puerto de Santa María 
(Cádiz). 

M A N I F I E S T A N :  

I Que ambas partes están interesadas en formalizar el presente ANEXO A SU 
CONTRATO LABORAL,  el cual fue celebrado el pasado …………….. y 
registrado en el Servicio Público de Empleo de El Puerto de Santa María,  nº de 
registro ……….. 

II  Que el indicado anexo se  formaliza de acuerdo con las siguientes,  

E S T I P U L A C I O N E S :  

 

PRIMERA: Como consecuencia de la situación económica que atraviesa la 
empresa y en apoyo al Plan de Viabilidad que se va a llevar a cabo aprobado por 
el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,  se acuerda con fecha del día 
……………,  derogar y dejar sin efecto las NORMAS REGULADORAS 
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA EMPRESA IMPULSA EL 
PUERTO, S.L.U. que se venían aplicando. (Se adjunta como documento nº 1 el 
acuerdo de inhabilitación de las  mismas). 

 

SEGUNDA: Los derechos consolidados que hasta la fecha actual tenga 
adquiridos el empleado………………………….. y reflejados en dichas Normas 
Reguladoras abolidas a fecha ………………..,   (se acompaña como documento 
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nº 2 el texto de dichas Normas) pasan a ser un derecho individual  de la 
trabajadora,  acordándose que su contenido queda consolidado como derecho 
individual adquirido.  Es decir el texto existente a fecha _______ se consolida 
como derecho personal y propio y se le respetaran durante toda la vigencia de su 
relación contractual con la Compañía. Es decir todo el texto (16 artículos) 
reconocidos  en las Normas Reguladoras. 

 

 

TERCERA: A pesar de lo anterior y en aras de  apoyar el Plan de Viabilidad 
que se va a llevar a cabo por el Excmo. Ayuntamiento, se acuerda de manera 
individual con el empleado,  la suspensión temporal durante 2 años,  de los 
derechos tanto económicos y productos en especie (plan de pensiones, seguro 
médico, ayuda escolar, premio de vinculación, premio de permanencia,  premio 
de natalidad, congelación de los futuros devengos de  incremento de trienios y 
quinquenios por antigüedad, etc.) como los derechos sociales recogidos en la 
Normas Reguladoras.  

 

CUARTO: Indicar que las relaciones laborales del empleado se regirán, por lo 
acordado en el contrato de trabajo y sus anexos contractuales,  en defecto de lo 
anterior, por el Convenio Colectivo Provincial de Oficinas y Despachos y por lo 
establecido en las Disposiciones Generales sobre la materia, como es el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y demás normas complementarias, 
quedando consolidado todo aquello que siempre sea más favorable para la 
trabajadora. 

 

QUINTO: El presente anexo contractual se registrara en  el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE), oficina de la dirección Provincial del Servicio andaluz de 
Empleo de El Puerto de Santa María. 

 

SEXTO: En el caso de que el Plan de Viabilidad no llegue a mantenerse en el 
tiempo y puedan producirse bajas laborales, …………….. conservará  todos sus 
derechos y retribuciones como si no se hubieran derogado las Normas 
Reguladoras, a efectos del cálculo de su posible indemnización por despido, 
incluidos todos los conceptos que para su cálculo sean aplicables tales como 
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antigüedad actualizada por el periodo transcurrido, premio de permanencia, 
premio de vinculación, premio de natalidad, retribuciones en especie, ayuda 
escolar, plan de pensiones, anticipos reintegrables,  seguro médico, etc.;  todo 
ello, adecuadamente actualizado y revalorizado en base a evolución del IPC y 
paso del tiempo. 

 

Y en prueba de conformidad firman los intervinientes el presente  
anexo contractual que va extendido por duplicado y a un solo efecto en el 
lugar y fecha arriba reseñados. 

 

 

 

 

Fdo. Silvia Mónica Varela Cózar  Fdo.  ………………… 
Presidenta  ………………….. 
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1 2 3 4=3-1

2015 REAL 2016 REAL

2016 

REDUCCION 

PROPUESTA

DIFERENCIA

Total Total Total Total

1 47.189,52 € 47.661,48 € 47.661,48 € 471,96 €

2 15.259,92 € 29.540,74 € 46.237,68 € 30.977,76 €

3 44.356,68 € 31.111,25 € 14.933,40 € -29.423,28 €

4 42.930,00 € 43.359,48 € 43.359,48 € 429,48 €

5 6.524,40 € 6.589,20 € 6.589,20 € 64,80 €

6 398,76 € 402,72 € 402,72 € 3,96 €

7 3.536,40 € 3.571,20 € 3.571,20 € 34,80 €

8 0,00 € 1.015,52 € 1.015,52 € 1.015,52 €

9 274.203,38 € 196.936,48 € 140.429,55 € -133.773,83 €

10 46.268,28 € 53.980,59 € 53.980,59 € 7.712,31 €

11 21.778,08 € 22.850,46 € 22.850,46 € 1.072,38 €

12 3.405,48 € 3.513,72 € 3.513,72 € 108,24 €

13 13.368,07 € 9.963,52 € 9.963,52 € -3.404,55 €

14 8.516,99 € 636,82 € 636,82 € -7.880,17 €

15 4.538,61 € 4.105,50 € 4.105,50 € -433,11 €

532.274,57 € 455.238,68 € 399.250,84 € -133.023,73 €

16 38.805,53 € 33.432,40 € 29.181,02 € -9.624,51 €

17 39.328,05 € 33.432,40 € 29.181,02 € -10.147,03 €

610.408,15 € 522.103,48 € 457.612,88 € -152.795,27 €

18 37.309,81 € 0,00 € 0,00 € -37.309,81 €

19 39.129,08 € 34.660,54 € 0,00 € -39.129,08 €

686.847,04 € 556.764,02 € 457.612,88 € -229.234,16 €

20 11.163,24 € 10.453,20 € 0,00 € -11.163,24 €

698.010,28 € 567.217,22 € 457.612,88 € -240.397,40 €

-34,44%REDUCCION PROPUESTA RESPECTO A 2015 EN %

RETRIBUCION TOTAL

FIN DE CONTRATO

PLAN DE PENSIONES

GRAN TOTAL PERSONAL

ASISA

GRAN TOTAL

SALARIO EN ESPECIE

AYUDA ESCOLAR

SUBTOTAL PAGAS 12 MESES

PAGAS 

EXTRAS

PAGA VERANO con antigüedad

PAGA NAVIDAD con antigüedad

QUINQUENIO

ACTIVIDAD

ANTIGÜEDAD

PP PAGAS EXTRAS MARZO Y SEPTIEMBRE

PP PAGAS VERANO Y NAVIDAD

ATRASOS

Nº
2016 REDUCCION PROPUESTA Vs. 2015 

REAL

CONCEPTOS 

SALARIALES 

12 PAGAS

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

PLUS TRANSPORTE

QUEBRANTO MONEDA

PLUS DE PANTALLA
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PERSONAL DE IMPULSA EL 

PUERTO S.L.U. 

DIRECTOR 
GERENTE 

PROVISIONAL 

 M.A. Zarzuela 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

M.A. Zarzuela 

(Rocío Díaz  PROVISIONAL) 

JEFE DE CONTABILIDAD Y 
RESPONSABLE DE 

SISTEMAS 

Luis Cáceres 

RESPONSABLE DE 
ADMINISTRACIÓN 

Rocío Díaz 

DIRECTOR DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

Jesús Vaca 

APARCAMIENTO Y 
DOCUMENTACIÓN 

Jose Antonio Moreno 
Zamorano 

ASISTENTE 
COMERCIAL 

Milagros Ramírez 

JEFE DE OBRA Y 
MANTENIMIENTO 

Andrés Gonzáles 

DIRECTOR JURÍDICO Y DE 
CONTROL DE LEGALIDAD 

Simón Torreglosa 

RESP. PERSONAL 
Y 

ORGANIZACIÓN 

Eva Mª Vallejo 

ASISTENTE 
JURÍDICO 

Isabel Palazón 
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AVANCE RESULTADO 2016

CONTABILIZADO Y PREVISION HASTA 31/12/16:

Ventas inmobiliarias -0,4 € €1,0M venta / €1,4M inventario

Impulsa Aparca -1,1 € Indemnización GYO y otros

Aparcamientos superficie 0,2 €

IBI Sector II -0,2 € Varios años

Actividad corriente -0,8 € Arrendamientos y gastos generales

 SUBTOTAL -2,4 €

AVANCE RESULTADO P&G IMPULSA 2016
Cifras preliminares y en millones

OTROS ASIENTOS CONTABLES EN ESTUDIO:

Clientes -1,0 € Plasticur, Maratalantis, Forencon y otros

Zona Naranja -1,3 € Posible reverso indemnización

Provisión Poniente -1,8 € En base a ventas 2016

Otros activos Por determinar

Cuenta con Ayuntamiento Por determinar

Otros Por determinar

 
 
 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

1. ACTUAR EN INTERES DE LA SOCIEDAD CON 

DILIGENCIA Y LEALTAD

2. RESPONDER POR DAÑOS CAUSADOS ANTE EL SOCIO 

UNICO, LA SOCIEDAD, SUS ACREEDORES O 

CUALQUIER OTRO TERCERO

3. DECLARACION DE CONCURSO EN CASO DE 

INSOLVENCIA

 






