
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL IMPULSA EL PUERTO S.L.U., CELEBRADA EL DÍA 
CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
En la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 9 
horas y 30 minutos, del día 14 de julio de 2.017, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió, en sesión extraordinaria y urgente la Junta General de la 
sociedad Impulsa El Puerto S.L.U.  
 

La Junta se celebró bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Javier 
David de la Encina Ortega, y con la asistencia de los siguientes miembros de la 
misma: D. Ángel Quintana Fernández, Dª. Mª del Carmen Ojeda Díaz, D. Ángel 
María González Arias, Dª. Mª Eugenia Lara Vals, Dª. Ana Mª Arias Doello, D. 
Antonio Fernández Sancho, Dª. Matilde Roselló del Castillo, D. Antonio Chacón 
Cortés, D. Alfonso Candón Adán, D. Germán Beardo Caro, D. Millán Alegre 
Navarro, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. Francisco 
Javier Bello González, Dª. Marina Peris Sayabera,  D. José Antonio Oliva Lara, 
D. Javier Botella Franco, Dª. María José Marín Castillero, Dª. Rocío Luque Costi 
y Dª Silvia Gómez Borreguero. No asistieron, no habiéndose excusado, D. 
Damián Bornes Valle, D. Alejandro Merello Peñalver, D. Carlos Coronado Rosso 
y D. Francisco Javier Cuvillo Llera. Sí estuvieron presente, con voz pero sin voto,  
la Sra. Vice interventora,  Dª Maria Dolores Guerrero Muñoz y  el Sr. Secretario 
de El Excmo. Ayuntamiento, D. Fernando Jiménez Romero, quien, de 
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, actuó de Secretario. 
 
 
Todo ello bajo la fe de mí, Fernando Jiménez Romero, Secretario del Excmo. 
Ayuntamiento y de la Sociedad y, llevándola a efecto, se deliberó y se tomó 
acuerdo sobre el particular al que se refiere la presente acta. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 
PUNTO 1º.- Designación de dos Interventores para la aprobación del acta. 
 
PUNTO 2º.- Ratificación del carácter urgente y extraordinario de la sesión. 
 
PUNTO 3º.- Aprobación de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance de 
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, el Informe de 
Gestión y Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al 
ejercicio 2.016.  
 
 
 
 



 
PUNTO 1º.- Designación de dos interventores para la aprobación del acta.  
 
El Sr. Presidente propone, de conformidad con lo previsto en los Estatutos 
Sociales, la posterior redacción del acta de la presente sesión y su aprobación 
por dos interventores nombrados al efecto, designando a Dª María José Marín 
Castillero y D. Ángel Quintana Fernández, quienes aceptan. 
 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad el 
nombramiento de los citados interventores. 
 
 
 
PUNTO 2º.- Ratificación del carácter extraordinario y urgente de la sesión. 
 
El Sr. Quintana Fernández, como Presidente de la Sociedad, explica que se ha 
convocado esta sesión con carácter extraordinario y urgente para hacerla 
coincidir con el Pleno Extraordinario que se va a celebrar a continuación 
motivado por la conveniencia de aprobar y presentar las cuentas antes de que 
finalice el mes de julio y cumplir con las obligaciones de presentación en forma 
y plazo. 
 
Sometido a votación la ratificación del carácter extraordinario y urgente de la 
sesión, se aprueba por mayoría con el voto a favor de D. Javier David de la 
Encina Ortega, D. Ángel Quintana Fernández, Dª. Mª del Carmen Ojeda Díaz, 
D. Ángel María González Arias, Dª. Mª Eugenia Lara Vals, Dª. Ana Mª Arias 
Doello, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Matilde Roselló del Castillo, D. 
Antonio Chacón Cortés, D. José Antonio Oliva Lara, D. Javier Botella Franco, 
Dª. María José Marín Castillero y  Dª. Rocío Luque Costi y con el voto en contra 
de D. Alfonso Candón Adán, D. Germán Beardo Caro, D. Millán Alegre 
Navarro, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. 
Francisco Javier Bello González, Dª. Marina Peris Sayabera y Dº Silvia Gómez 
Borreguero. 
 
 
 
Punto 3º.- Aprobación de las cuentas anuales, integradas por el balance 
de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria, el informe de 
gestión  y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al 
ejercicio 2.016.  
 
 
El Sr. Presidente invita a D. Miguel Angel Zarzuela Ramírez, como Gerente de 
la empresa a que explique las cuentas que deben ser aprobadas. 
 
Interviene el Sr. Gerente y expone: 



 
Que el Consejo de Administración de Impulsa El Puerto, S.L.U., durante la 
sesión celebrada el día 29 de marzo de 2.017 adoptó por unanimidad el 
siguiente acuerdo: 
 
Formular, para su elevación y aprobación por la Junta General, las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2.016, dando su conformidad  los Sres. 
Consejeros  mediante la firma del balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo,  la memoria y el informe del gestión presentado, que se adjuntan a 
este acta como parte integrante del expediente, así como  la propuesta de 
aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio  conforme a la siguiente 
distribución:  
 
(Euros) 2016

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)   (11.275.541,57)

Aplicación

A resultados negativos   (11.275.541,57)

 
 

Estas cuentas ya fueron presentadas a la Junta General el pasado día 29 de 
junio, no siendo aprobadas en dicha sesión. No obstante, no se propuso 
corrección alguna a las cuentas por los que votaron en contra o se abstuvieron. 
Para su nueva presentación se ha celebrado una nueva reunión explicativa, a 
la que fueron convocados todos los grupos políticos, a la cual sólo compareció 
el grupo Levantemos y el Equipo de Gobierne.  En dicha reunión, se recorrieron 
detalladamente todas las partidas que conforman sus Estados Contables, 
ofreciéndose explicaciones detalladas y pormenorizadas de todos los importes 
contabilizados.  
 
Por ello, se presentan las mismas cuentas que ya se trajeron el pasado dia 29 
de junio. Como recordatorio, cabe mencionar que el resultado de P&G del año 
2016 fue de casi 11,3 millones de pérdidas, existiendo una gran influencia en 
dicho resultado de la evolución de precios del mercado inmobiliario, que ha 
obligado, de acuerdo con los auditores, al ajuste de numerosos elementos de 
nuestro activo inmobiliario. 
 
En relación al informe de auditoría, muy similar al de los últimos años, existen 
dos salvedades y dos párrafos de énfasis. Las salvedades se refieren a la falta 
de conciliación con el Ayuntamiento y a la valoración de dos activos, al no 
contarse con tasaciones actualizadas de los mismos. Los párrafos de énfasis 
llaman la atención sobre la difícil situación de Tesorería de la Sociedad y sobre 
la participación en Impulsa Aparca, cuya rentabilización dependerá de la buena 
marcha del aparcamiento subterráneo que se construye en Pozos Dulces. 



Destacar que dicho informe de auditoria, salvo por lo expuesto, se hace constar 
que  las cuentas amueles de Impulsa El Puerto, S.L.,  expresan la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de Impulsa El Puerto, S.L. a 31 de 
diciembre de 2.016, así como de su resultado y su flujo de efectivo.   
 
 
Interviene el Sr. Beardo en representación del Grupo Popular, quién comienza 
diciendo que se opusieron a la aprobación de las CC.AA de Impulsa en la 
anterior Junta y se van a volver a oponer también ahora por la sencilla razón de 
que es el primer año en el que Impulsa arroja un resultado negativo. Ni siquiera 
en los peores años de la crisis dio nunca pérdidas. Nosotros entendemos que 
esos 11,2 millones de euros de pérdidas son debidos a la propia situación del 
bipartito: se decidió que las figuras de los Gerentes y de los Consejeros 
Delegados sobraban y las Sociedades Municipales fueron absolutamente 
descabezadas y sin nadie que sirviera de enlace con el Ayuntamiento y éstas 
son las consecuencias. ¿Qué ha pasado en estos dos años de Gobierno del 
Bipartito? Pues que es perfectamente legítimo que el nuevo Gobierno Municipal 
no quiera seguir con las políticas del anterior pero se supone que tiene que 
haber otro proyecto para que por lo menos haya un mantenimiento de los 
ingresos a fin de que no decaiga la propia Sociedad. Pero lo que ha ocurrido es 
que se han eliminado todas las vías de negocio que tenía la Sociedad sin 
proponer ninguna alternativa. Y esto no lo afirma el PP sino el Gerente 
provisional durante trece Consejos de Administración y está recogido en Acta 
sus manifestaciones acerca de que había que tomar decisiones porque si no la 
Empresa Municipal Impulsa iba a la quiebra. Y el Gerente provisional era el 
Director Financiero de Impulsa antes de que entrara en el Gobierno Municipal 
el PP, con lo cual no puede dudarse de su objetividad. 
 
¿Qué ha pasado? Pues que se ha eliminado a las bravas la Zona Naranja, lo 
que ha supuesto una pérdida de 1,9 millones; se ha eliminado la partida 
correspondiente al pago del Puente de Las Salinas, sin entender por qué, ya 
que existe un Certificado de Intervención que acredita que estaba aprobada y 
además el Sr. de la Encina, Consejero de Impulsa, votó a favor de la 
compensación por el puente. Por tanto, se ha ido eliminando una serie de 
partidas que han desembocado en la situación en que nos encontramos. Es 
más, ni siquiera se han propuesto alternativas, lo que sí han hecho los 
trabajadores, con el Gerente provisional a la cabeza; se ha eliminado que 
Impulsa pueda participar en los Fondos EDUSI y lo que resulta ya hasta 
kafkiano es que el Presidente del Consejo de Administración firmase un Orden 
del Día y en la celebración de la sesión del Consejo se auto-votase en contra a 
la propuesta de la venta del Edificio 287. Yo eso no lo he visto antes ni 
tampoco algunos de los dirigentes del PSOE con los que he hablado. En 
cualquier caso este resultado negativo de 11,2 millones de euros de las 
Cuentas de Impulsa viene provocado, fundamentalmente, por la incapacidad 
del Bipartito para gobernar y dirigir este municipio y sobre todo de plantear 
alternativas viables para Impulsa. Por eso vamos a votar en contra de las 
cuentas presentadas.  



 
Interviene ahora la representante de Levantemos, Dña. María José Marín 
Castillero, quien comienza diciendo que no pensaba intervenir y que, de 
momento, mantienen sus Consejeros en Impulsa; sigue diciendo que parece 
bastante increíble que no haya habido pérdidas durante los años 2013 y 2014 
en los que no se ha  vendido ni una nave. Es decir, que contablemente no 
había pérdidas pero en la realidad sí las había.  
 
Respecto a la deuda no reconocida, invito al Sr. Beardo a buscar ese informe 
de Intervención en el que se reconoce la deuda del Puente Las Salinas y a que 
vea de qué manera se gestionó la petición para ese puente y cuando lo 
encuentre, por favor, le pido que lo comparta con el Grupo Levantemos.  
 
Respecto a la participación de Impulsa en la EDUSI nadie ha descartado que 
puedan participar en ella; lo que se ha descartado son las manifestaciones de 
los trabajadores de Impulsa que decían que ellos habían sido los que la habían 
gestionado y eso es mentira. Lo único que hizo el Gobierno Municipal anterior 
del Partido Popular fue decidir que se iba a participar en la convocatoria de los 
fondos EDUSI y vamos a hacerlo a través de Impulsa; y lo que ésta hizo fue 
contratar a una consultora para que le hiciera todo el trabajo. Cuando llega 
Levantemos al Gobierno Municipal incluso había erratas en el propio 
documento.  
 
Respecto al voto en contra de la venta del Edificio 287 tenemos que decir que 
los acuerdos verbales para su venta por mucho menos del valor catastral del 
Edificio vienen con unos condicionantes de empleo, de continuidad… y no se 
ponen por escrito y yo todavía me acuerdo de lo ocurrido con Visteon, asunto 
en que se le olvidó a Impulsa incluir una cláusula de reversión del suelo en el 
contrato. 
 
 
Le concede de nuevo la palabra el Sr. Alcalde-Presidente al Sr. Beardo, 
aclarándole que se trata de su segundo turno de la palabra. El Sr. Beardo inicia 
su intervención diciendo que no tendría que contestar a la Sra. Marín porque 
ella no forma parte del Gobierno Municipal y no debería haber hecho la defensa 
de la posición del Gobierno Municipal, pero por alusiones lo va a hacer.  
 
En primer lugar le aclara que en los años 2013 y 2014 no se vendieron naves 
porque fueron los años especialmente duros de la crisis durante los cuales no 
se concedían casi hipotecas. En cambio ya en el año 2015 empezó a 
mejorarse esa situación y se notó. Por otro lado Ud. ha dejado entrever que 
habían situaciones contables que tapaban el déficit de Impulsa. Pues nada más 
hay que recordarles que el Director Financiero de Impulsa durante ese período 
es quien ahora ostenta el cargo de Gerente provisional, por otra parte un 
magnífico Director Financiero; así que Uds. sabrán por qué lo han puesto en 
ese cargo. La única realidad es que Impulsa nunca había dado pérdidas y dos 
años después de llegar Uds. al Gobierno Municipal hay 11,2 millones de 



pérdidas. Y sobre los EDUSI no hay mucho que contestar, tan sólo decirles que 
es sólo una de las propuestas que han realizado los trabajadores en el plan de 
viabilidad que han presentado, pero Ud. sabe que culminó un proyecto, que el 
Plan Director estaba redactado y de hecho aparecía incluso la foto del Sr. 
Candón, el Alcalde anterior, con lo cual quiero decir que al contrario de Equipos 
de Gobierno de otras localidades, se encontraron el trabajo ya hecho. Otra 
cosa es que Ud. culminara ese buen trabajo y que gracias a él y al Gobierno de 
España en El Puerto de Santa María se podrán invertir 10 millones de los 
fondos EDUSI. El tema fundamental es que se ha ahogado a la sociedad 
quintándole líneas de negocio y eso lo saben los trabajadores y no se han dado 
alternativas o propuestas de generación de ingresos. Lo fácil es recortar gastos 
e irse al ahorro y no buscar líneas de ingresos que es lo que hacen los buenos 
gobernantes.  
 
 
Se concede ahora la palabra al Presidente de Impulsa, D. Ángel Quintana, 
quien comienza diciendo que él ostenta el cargo de Presidente de la sociedad 
desde el 15 de marzo de este mismo año. Desde esa fecha y desde mucho 
antes no hay ningún Consejero del PP en el Consejo de Administración de la 
empresa. ¿Y sabe Ud. porqué acepté el cargo de Presidente, Sr. Beardo?  No 
para “tragarme un marrón” sino  para intentar solventar 10 años de trayectoria 
en los que su partido ha dilapidado un patrimonio importantísimo de casi 30 
millones de euros. Y eso hay que decirlo muy claramente.  
 
En los próximos meses la trayectoria financiera de Impulsa va a ser estudiada 
con minuciosidad y detalle y se van a adoptar medidas que no se tomaron 
antes para tratar de solventar una situación de la que ninguno de los que 
estamos sentados aquí enfrente somos culpables. Porque es cierto que se han 
esquilmando millones de euros, que se ha metido a la sociedad en un agujero 
negro del que va a ser difícil que salga y que los culpables han abandonado el 
Consejo de Administración como ratas cuando se hunde el barco. Eso sí, Ud. 
como buen archivero e historiador, sí que va después por todos lados pidiendo 
información. Pues tenga Ud. la valentía de pedir la readmisión en el Consejo y 
tome la responsabilidad de un gobernante que debe tener altura de miras y una 
ética que en estos momentos no tiene. Estamos en una situación difícil que 
nosotros no hemos creado y me parece genial que se ponga de parte de los 
trabajadores. Espero que también apoye a los trabajadores de otras contratas.  
 
 
Vuelve a intervenir el Sr. Beardo para aclarar una cuestión de orden y es que él 
no ha entrado al debate al principio, por lo cual no se me ha permitido debatir 
con el Presidente de Impulsa. Entiendo que ha sido una cobardía por su parte. 
 
 
Le interrumpe el Sr. Alcalde Presidente para decirle que no utilice un turno que 
no existe para hacer otro debate. Ud. conoce el Reglamento, sabe los turnos y 
que cada Grupo Político distribuye sus intervenciones como considera y si a 



Ud. no le gusta escuchar lo que escucha tiene que aguantarse, porque son los 
turnos del Reglamento. No pretenda abrir otro turno.  
 
 
Insiste el Sr. Beardo en intervenir y le explica el Alcalde que ha tenido 9 
minutos y que ahora voy a hablar siguiendo los turnos que marca el Sr. 
Secretario y cada Grupo ha tenido los suyos correspondientes. Y le voy a decir 
a Ud. lo siguiente, en mi turno: respecto a que nunca Impulsa tuvo pérdidas, lo 
que nunca tuvo es la vergüenza de hacer aflorar pérdidas contables.  
 
 
Como continúa insistiendo el Sr. Beardo diciendo que él no ha podido 
intervenir, el Alcalde le vuelve a recordar que él ha podido intervenir en sus 9 
minutos. Pero insiste el Sr. Beardo en que no ha podido debatir con el 
Presidente de Impulsa, a lo que le contesta el Alcalde que eso es otra cuestión 
y no proteste por lo que no tiene sentido. El Sr. Beardo le contesta diciéndole 
que no tiene razón porque el Presidente de Impulsa no ha querido debatir con 
este Grupo Municipal sino que ha aprovechado a cerrar un turno. El Sr. Alcalde 
le contesta diciéndole que está tratando de crear un debate y un artificio 
dialéctico y que él no tiene ya derecho a turno porque ya los ha utilizado, tal y 
como prevé el Reglamento. Además Ud. tiene ya explicado su voto. El Sr. 
Beardo sigue insistiendo diciendo que no ha tenido posibilidad de contestar al 
Presidente cuando los ha llamado ratas. El Sr. Alcalde le explica que en ese 
caso lo que debe presentar es una protesta.  
 
 
Interviene para concluir el Sr. Alcalde Presidente para manifestar que hemos 
presentado por segunda vez las Cuentas Anuales de Impulsa y cuando se dice 
que la empresa nunca antes había dado pérdidas en realidad habría que decir 
es que nunca antes había expresado las pérdidas contables, porque Impulsa 
viene con una carcoma de base desde hace ya 10 años. Impulsa durante los 7 
años de gobierno del PP  dilapidó 27 millones de euros: se utilizaba a la 
sociedad para pagar los gastos de Fitur, en concreto 300.000 euros y ahora 
mismo Fitur ha tenido un coste de 3.000 euros; Visteon, 3 millones de euros 
cargados a Impulsa para comprar sabe Dios qué y de qué manera; la Zona 
Naranja, lo ha dicho Ud. muy bien, una vía de negocio, pero ¿para quién?, 
porque para los ciudadanos no lo era; los parkings, no actividad comercial 
durante años…eso y todo lo demás es derroche y si encima tienen la habilidad 
de no hacerlo aflorar contablemente como pérdidas, pues de aquellos lodos 
vienen estos barros. Es normal que ahora, cuando hay decencia, dignidad y 
transparencia, afloren 11 millones de euros en pérdidas; es normal que antes, 
con la carcoma, no aflorase y eso es lo que queda en evidencia en estas 
cuentas. Y ahora, cada uno, como ha podido hablar puede votar en conciencia.  
 
 
 



Finalizado el debate y conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración, estando firmadas las cuentas anuales por todos los 
Administradores y  habiendo sido revisadas  y verificadas  por los auditores de 
la sociedad,  se propone a la Junta General que adopte el siguiente, 
 
 

ACUERDO: 
 
Aprobar las cuentas anuales de Impulsa El Puerto S.L.U., 
correspondientes al ejercicio 2.016, integradas por  la cuenta de pérdidas 
y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos 
de efectivo,  la memoria y el informe del gestión según  se adjuntan a este 
acta como parte integrante de la misma, así como  la propuesta de 
aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio  conforme a la 
siguiente distribución:  
 
(Euros) 2016

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)   (11.275.541,57)

Aplicación

A resultados negativos   (11.275.541,57)

 
 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por mayoría, con el voto a favor de 
D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ángel Quintana Fernández, Dª. Mª del 
Carmen Ojeda Díaz, D. Ángel María González Arias, Dª. Mª Eugenia Lara Vals, 
Dª. Ana Mª Arias Doello, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Matilde Roselló del 
Castillo, D. Antonio Chacón Cortés, D. José Antonio Oliva Lara, D. Javier 
Botella Franco, Dª. María José Marín Castillero y  Dª. Rocío Luque Costi y con 
el voto en contra de D. Alfonso Candón Adán, D. Germán Beardo Caro, D. 
Millán Alegre Navarro, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, D. Gonzalo Ganaza 
Parra, D. Francisco Javier Bello González, Dª. Marina Peris Sayabera y Dº 
Silvia Gómez Borreguero. 
 

 
Y no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 
10 horas del día 14 de julio de 2.017, levantándose la presente acta que prueba 
lo actuado y que firma el Sr. Presidente, junto conmigo el Secretario de la Junta 
General, así como los Interventores designados para su aprobación, de todo lo 
cual doy fe.  
 

EL PRESIDENTE,       EL SECRETARIO, 

 

 

D. Javier David de la Encina Ortega D. Fernando Jiménez Romero 



_______________________________________________________________ 
 

DILIGENCIA DE APROBACIÓN DEL ACTA: 
 
Doy mi aprobación al acta anteriormente reseñada, en El Puerto de Santa 
María a dieciocho de julio de dos mil diecisiete 

 

LOS INTERVENTORES 
 

 
 
Dª María José Marín Castillero   D. Angel Quintana Fernández 


