
 
 

 

1 
 

 
 
 
INFORME MEDIDAS OPTIMIZACIÓN EMPRESAS MUNICIPALES DEL PUERTO DE 
SANTA MARÍA. 
 
 
 
 

1- OBJETO. 
 
Constituye el objeto de nuestro estudio el análisis de la situación, organización, 
estructura y actividades de las sociedades municipales APEMSA, IMPULSA, PUERTO 
GLOBAL y SUVIPUERTO para proponer, en su caso, las medidas de ajuste de coste, 
simplificación de las estructuras y adaptación a las normas de racionalización 
necesarias para cumplir con las prescripciones legales establecidas en el ámbito de la 
Administración Pública.  

La implantación de tales medidas, en su caso, requiere la concurrencia de causas 
objetivas (económica, organizativa, productiva o técnica) así como la observancia de 
un procedimiento legalmente establecido, que serán objeto de análisis en el presente 
informe, previo estudio pormenorizado en cada una de ellas –se entiende, las 
Sociedades- de (i) su situación patrimonial y económica, (ii) actividad y recursos 
utilizados para su desarrollo y (iii) volumen, estructura y dimensión de la plantilla para 
el desarrollo de la actividad.  

Con independencia de que el análisis de situación se realice de forma individualizada y 
separada de cada una de las sociedades, las medidas propuestas podrán serlo de 
afectación individual o colectiva, debiendo implementarse en conjunto en algunas o 
todas ellas.  
 
La fecha de conclusión de los trabajos del presente informe es el 30 de noviembre de 
2015, si bien se incluye de forma excepcional determinada información o datos que 
nos han sido facilitados con posterioridad para el mejor buen fin del informe. 

El presente informe se emite en beneficio exclusivo del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María y sus miembros. Ningún tercero puede utilizar o acceder al informe sin el 
previo y expreso consentimiento del despacho, y siempre de conformidad con los 
términos que el despacho pueda estipular en relación con dicho tercero. 

La información contenida en el informe tiene carácter confidencial y privilegiado y sólo 
puede ser divulgada o reproducida en todo o en parte con nuestra previa autorización 
escrita. En particular, destacamos la conveniencia de dicha confidencialidad para la 
mejor defensa de los intereses del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ante 
posibles medidas o acciones en relación con el Proyecto. 
 

2- SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES 
DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.  
 

Premisa de partida del presente informe ha de constituir el análisis de la naturaleza 
jurídica de cada una de las Sociedades que serán objeto de estudio, por cuanto ello 
determinará el marco legal en el que deberán implementarse las medidas que en su 
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caso se propongan, cuyo contenido, alcance y procedimiento de ejecución podría 
variar en función de la normativa que sea de aplicación a las mismas, íntimamente 
relacionadas con la naturaleza jurídica de aquéllas. 
 
El estudio de la naturaleza jurídica de las sociedades municipales parte, precisamente, 
del análisis de su composición accionarial, en orden a determinar la naturaleza pública 
o privada de sus socios, lo que resultará cuestión determinante del carácter o 
naturaleza de la Sociedad analizada en el sentido en que se desarrollará. Así, 
analizada la documentación remitida por el cliente, interesa realizar análisis en 
conjunto de EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA, S.A (SUVIPUERTO, S.A, EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, 
S.L.U. (EL PUERTO GLOBAL) e IMPULSA EL PUERTO, S.L.U y ello, habida cuenta 
de la coincidencia de la estructura accionarial en dichas sociedades, debiendo ser 
analizada, de forma separada, la naturaleza jurídica de AGUAS DE EL PUERTO 
EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA).  
 
Dicho análisis conjunto se realiza a los efectos de evitar reiteraciones, por cuanto 
partiendo de estructuras de titularidad de capital idénticas y de actividades 
desarrolladas del mismo carácter, las conclusiones sobre su naturaleza serán –como 
se dirá- coincidentes.  
 
 
 2.1 Sobre la Naturaleza Jurídica de Suvipuerto, El Puerto Global e 
Impulsa el Puerto.  
 
El capital social de Suvipuerto, El Puerto Global e Impulsa el Puerto, es de titularidad 
pública siendo el accionista único de cada una de ellas el Excelentísimo Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María.  
 
Así, en los Estatutos Sociales de cada una de las compañías, se contempla, con 
redacción idéntica, que las participaciones sociales en que se divide el capital social 
de cada una de ellas son de titularidad exclusiva del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, siendo además indivisibles, no susceptibles de ser incorporadas a títulos 
negociables ni ser transferidas.  
 
Las Sociedades se configuran, por tanto, como sociedades mercantiles locales para la 
gestión directa de servicios públicos de competencia local en los términos previstos en 
la letra d) del artículo 85.2.A) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local (en adelante, LRBRL). Al respecto, el apartado 1 del artículo 85.ter 
de la LRBRL establece que 
  

“las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que 
sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias 
en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado 
en el apartado siguiente de este artículo”.  

 
El ordinal segundo siguiente del artículo 85.ter LRBRL dispone que 
  

“la sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que 
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deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del 
sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su 
titularidad”.  
 

Del mismo modo, el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
de conformidad con la disposición final primera de la LRBRL prevé en el apartado 1 de 
su artículo 103 que 
  

“en los casos en que el servicio o actividad se gestione directamente en forma 
de empresa privada, habrá de adoptarse una de las formas de sociedad 
mercantil de responsabilidad limitada. La Sociedad se constituirá y actuará 
conforme a las disposiciones legales mercantiles, y en la escritura de 
constitución constará el capital, que deberá ser aportado íntegramente por la 
Entidad local, la forma de constituir el Consejo de Administración y la 
determinación de quienes tengan derecho a emitir voto representando al capital 
social”. 

  
Por su parte, el artículo 33 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía (LALA) establece que los servicios públicos locales pueden gestionarse de 
forma directa, por la propia entidad, o de forma indirecta, mediante modalidades 
contractuales de colaboración, teniendo la consideración de gestión propia o directa la 
prestación de los servicios públicos que las entidades locales desarrollen por sí o a 
través de sus entes vinculados o dependientes, que puede revestir, entre otras 
modalidades, la de sociedad mercantil local (artículo 33.3.e LALA).  
 
En desarrollo de lo anterior, el artículo 38 LALA establece lo siguiente:  
 

Artículo 38. Sociedad mercantil local  
 
1. Las sociedades mercantiles locales tendrán por objeto la realización de 
actividades o la gestión de servicios de competencia de la entidad local.  
2. Las sociedades mercantiles locales se regirán, cualquiera que sea la 
forma jurídica que adopten, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las 
materias en las que sea de aplicación la normativa patrimonial, presupuestaria, 
contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, sin 
perjuicio de lo señalado en la legislación que resulte expresamente aplicable 
como garantía de los intereses públicos afectados. 
3. La sociedad mercantil local deberá adoptar alguna de las formas de 
sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital social será 
íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local.  
4. Los estatutos deberán ser aprobados por el pleno de la entidad local, 
que se constituirá como junta general de la sociedad, y publicados con carácter 
previo a la entrada en funcionamiento de la sociedad. En ellos se determinará 
la forma de designación y funcionamiento del consejo de administración, los 
demás órganos de dirección de la misma y los mecanismos de control que, en 
su caso, correspondan a los órganos de la entidad local.  

 
También resulta de interés al respecto lo previsto en el capítulo II del Título II de la 
LALA:  

 
CAPÍTULO II. De la iniciativa económica local 
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Artículo 45. Iniciativa económica local 
  
1. En los términos del artículo 128.2 de la Constitución Española, las 
entidades locales andaluzas podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio 
de actividades económicas en el marco de sus políticas propias, en régimen de 
libre concurrencia.  
 
2. El ejercicio de actividades económica en régimen de libre concurrencia 
requiere acuerdo de la entidad local adoptado por mayoría.  
 
Artículo 46. Empresa pública local 
  
1. Para el ejercicio de actividades económicas las entidades locales 
adoptarán, preferentemente, la forma de empresa pública local.  
 
2. Tendrá la consideración de empresa pública local cualquier sociedad 
mercantil con limitación de responsabilidad en la que los entes locales 
ostenten, directa o indirectamente, una posición dominante en razón de la 
propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen. 
  
3. Las empresas públicas locales tendrán por objeto la realización de 
actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, 
actuando bajo el principio de la libre competencia.  
 
4.  Las empresas públicas en ningún caso podrán ejercer potestades públicas.  
 
Artículo 47. Creación de la empresa pública local  
 
1. La creación de la empresa pública local requiere autorización del pleno 
mediante acuerdo adoptado por mayoría, previo expediente acreditativo de la 
conveniencia y oportunidad de la medida, acuerdo que deberá ser objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y habrá de especificar como 
contenido mínimo obligatorio:  
a) Denominación.  
b) Forma jurídica de la sociedad.  
c) Descripción de las actividades que integran el objeto social.  
d) Facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles.  
e) Participación de la entidad local en el capital social, así como mecanismos 
para garantizar el mantenimiento de la posición de partícipe mayoritario cuando 
sea oportuno por razón de interés público.  
f) Líneas básicas de su organización y de funcionamiento de la administración 
de la sociedad y, en su caso, del consejo de administración.  
g) Adscripción.  
 
Asimismo, el acuerdo debe incorporar y aprobar el proyecto de estatutos y el 
plan inicial de actuación en los mismos términos que los establecidos para las 
agencias.  
 
2. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a 
la entrada en funcionamiento de la empresa pública local. 
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Artículo 48. Régimen jurídico 
  
1. La empresa pública local se regirá, cualquiera que sea su forma jurídica, 
por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que sea de 
aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de 
control de eficacia, patrimonial y de contratación. 
  
2. Los estatutos determinarán el funcionamiento del consejo de 
administración y de sus restantes órganos de dirección.  
 
3. El personal al servicio de las empresas públicas locales se rige por el 
Derecho Laboral. El nombramiento del personal no directivo irá precedido de 
convocatoria pública y de los procesos selectivos correspondientes, basados 
en los principios de igualdad, mérito y capacidad.  
 
 
 
Artículo 49. Transparencia de las relaciones financieras  
 
1. Las empresas públicas locales tendrán el deber de suministrar 
información, en los plazos que se establezcan en sus estatutos, a la 
administración local de la que dependan, sobre la recepción de fondos 
enviados por las distintas administraciones públicas, al objeto de garantizar la 
transparencia de las relaciones financieras. 
 
2. Las empresas públicas locales tendrán que incluir en la memoria anual 
información específica sobre la puesta a disposición de fondos efectuada por 
las administraciones públicas, ya sea directa o indirectamente, los objetivos 
perseguidos por los mismos y su utilización efectiva. 
 

Igualmente, en materia de iniciativa económica local, el artículo 86 LBRL, respecto de 
las sociedades locales, establece que, 
 

Artículo 86 
 

1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del 
ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia 
y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera 
riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal 
debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda 
existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la 
concurrencia empresarial. 
 
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del 
expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio. 

 
2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes 

actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de 
aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte 
público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial 
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aplicable. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva 
para otras actividades y servicios. 

 
 
Como es sabido, resulta un límite condicionante la previsión de la disposición adicional 
novena de la Ley de Bases de Régimen Local, tal como quedó tras la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, norma sobre cuya vigencia en el futuro puede existir incertidumbre.   
Prevé dicha disposición que  
 

«Disposición adicional novena. Redimensionamiento del sector público local.  

1. Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de 
ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa 
o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, 
fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan 
económico-financiero o de su plan de ajuste. 

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su 
plan económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones 
patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales 
o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. 
Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones 
patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido 
con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de 
pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la 
normativa de morosidad. 

2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen 
actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a 
cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus 
organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del 
plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo 
informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho 
desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la 
Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir 
ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario 
inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere 
en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 

Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el 
plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las 
cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, 
según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de 
desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 
1 de diciembre de 2015. 

Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 
de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las 
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entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios 
esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. 

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la 
consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a 
su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras 
que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero 
manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios 
contables consecutivos. 

3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás 
entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema 
Europeo de Cuentas, a cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta 
Ley o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución 
ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación 
sectorial en términos de contabilidad nacional. 

4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y 
demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley no estén en situación de superávit, 
equilibrio o resultados positivos de explotación, estuvieran controlados exclusivamente 
por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de 
Cuentas, de cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus 
organismos autónomos deberán estar adscritos, vinculados o dependientes 
directamente a las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o bien ser disueltos, 
en ambos casos, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e 
iniciar, si se disuelve, el proceso de liquidación en el plazo de tres meses a contar 
desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas entidades quedarán 
automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta 
Ley. 

En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas 
unidades dependientes deberán proceder a la transmisión de su participación en el 
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley. 

Los plazos para el cambio de adscripción, vinculación o dependencia, la disolución y 
para proceder a la transmisión de la correspondiente participación citados en los dos 
párrafos anteriores de este apartado 4 se ampliarán en un año más, cuando las 
entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios 
esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.»  

 

Destacamos especialmente la regla de prohibición de creación de entidades de 
segundo grado o nivel, en el apartado 3 de la disposición, en cuya virtud los 
organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes 
que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo 
de Cuentas, a cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de 
sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni 
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adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación 
sectorial en términos de contabilidad nacional. 
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Para analizar la naturaleza o carácter de servicio público de competencia municipal de 
cada una de las actividades desarrolladas por las Sociedades, debe acotarse cada 
una de ellas, atendiendo a esos efectos al contenido del objeto social identificado en 
los Estatutos Sociales de las mismas.  
 
Así, el artículo 2 e) los Estatutos Sociales de Impulsa el Puerto, relativo a su objeto 
social, prevé: 
 

La Sociedad IMPULSA EL PUERTO; S.L.U. tiene como objeto social el 
promover e impulsar el desarrollo económico y urbanístico de El Puerto de 
Santa María, así como prestar asesoramiento de todo tipo, ya sea técnico, 
jurídico, de gestión, financiero o económico a los proyectos de iniciativas de 
promoción de empleo y a las empresas en general. (…). 

 
Por su parte el artículo 2 de El Puerto Global, relativo igualmente a la determinación de 
su objeto social, prescribe que 
 

La sociedad de El Puerto de Santa María Global, S.L.U. tiene como objeto 
social de forma general la prestación de servicios y ejecución de inversiones 
relacionadas con la comunicación e información, las nuevas tecnologías, 
informática y ofimática, el equipamiento técnico o tecnológico, gestión catastral, 
planimetría y estadística, y la panificación, gestión y desarrollo de los proyectos 
relacionados con su objeto social. 
 
2. La prestación de los servicios de naturaleza económica, jurídica o 
empresarial, relacionados con el objeto social, se dirigirá al Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, las entidades administrativas o mercantiles 
dependientes del mismo, así como a las Fundaciones públicas o privadas, 
Consorcios, Mancomunidades y demás entidades de las que sea miembro el 
Ayuntamiento. (…). 
 

Por último, el artículo 2 de los Estatutos Sociales de Suvipuerto, relativo igualmente a 
la concreción de su objeto social prevé al respecto que: 
  

 La Sociedad Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa 
María, S.A., tiene por objeto ejecutar las competencias municipales atribuidas 
por el artículo 25.2.d de la Ley de Bases de Régimen Local y, en concreto: 

 
1. Promoción de viviendas y edificaciones de todo tipo sobre terrenos propios 

o cedidos para tal finalidad, aplicando sus propios fondos o aquellos que 
pueda obtener de terceros, acogiéndose, si así lo desea, a la legislación 
aplicable a las viviendas protegidas.  

2. Urbanizar, administrar, gestionar, conservar, mejorar, planificar, con 
separación de su régimen financiero respecto del municipio, fincas, 
conjuntos urbanísticos, suelos de toda clase, viviendas o bienes inmuebles 
adquiridos por sus medios, o que le sean transferidos, cedidos o adscritos 
por el Estado, la comunidad autónoma, el propio municipio o cualquier 
persona física  o jurídica. Obtener reservas de suelo para actuaciones de 
iniciativa pública, facilitar la ejecución de planeamiento.  

(…). 
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En este sentido, en el artículo 25.2 LRBRL se establece que el municipio ejercerá en 
todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, entre otras en lo relativo a los servicios desarrollados 
por la Sociedades municipales objeto de análisis que aquí interesan: 
 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la 
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación. 

 
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos 
en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 

Servicios estos que son los desarrollados, aunque de forma más amplia, por las 
Sociedades Municipales cuya naturaleza resulta objeto de análisis en el presente 
informe.  
 
Al respecto, la normativa autonómica, en el artículo 26.1 LALA dispone que 
  

Son servicios locales de interés general los que prestan o regulan y garantizan 
las entidades locales en el ámbito de sus competencias y bajo su 
responsabilidad, así como las actividades y prestaciones que realizan a favor 
de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las 
políticas públicas contenidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
  

El artículo 28 LALA prevé que las entidades locales pueden configurar los servicios 
locales de interés general como servicio público y servicio reglamentado, prestándose 
los servicios locales de interés general en régimen de servicio público cuando la propia 
entidad local realiza, de forma directa o mediante contrato administrativo, la actividad 
objeto de la prestación. 
  
Por su parte, tienen la consideración de servicios públicos básicos los servicios 
enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía (artículo 
31 LALA): abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales; alumbrado 
público; recogida y tratamiento de residuos; limpieza viaria; prevención y extinción de 
incendios y transporte público de viajeros; cuya reserva a favor de los municipios está 
declarada conforme al artículo 32 LALA1.  
  
De las actividades desarrolladas por las sociedades referenciadas, únicamente 
encontramos enumerada aquella que pedidera ser coincidente con el objeto social de 
El Puerto Global y Suvipuerto, en la letra b) del artículo 92.2 del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, no siendo por tanto un servicio público básico, y tampoco 
reservado por la LALA, ni otras disposiciones: 
  
Artículo 92. Competencias propias de los municipios 
  

1. Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre las siguientes 
materias, en los términos que determinen las leyes:  
 

b) Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la 
planificación de la vivienda de protección oficial.  
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Tal y como anticipábamos con anterioridad, dado el carácter de sociedades 
integrantes del sector público les serán de aplicación la normativa en materia de 
racionalización del gasto público y limitativa a la contratación por su consideración de 
sector público a tales efectos así como a los de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2016.  

En este sentido, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016 regula en el Título III “De los gastos de personal al servicio 
del sector público”, definiendo como tal a estos efectos, entre otros, a las sociedades 
mercantiles públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la participación, directa 
o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades en enumeradas en 
el artículo 19 sea superior al 50%.  

Dado todas las sociedades analizadas en el presente epígrafe se encuentran 
íntegramente participadas por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y 
ésta es una de las Administraciones mencionadas en el artículo 19, le resultará de 
aplicación lo contemplado en el Título III de la Ley de Presupuestos.  

Así pues, como novedad se establece que, con carácter general, en el año 2016 las 
retribuciones del personal del sector público –y, por tanto de todas las Sociedades 
mencionadas –no podrán experimentar un incremento global superior al 1% respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2015. Idéntica previsión se realiza respecto a la 
masa salarial, que se incrementará en tal porcentaje máximo, y estará integrada por el 
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social 
devengados por dicho personal en 2015, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos objeto de comparación, excluyendo a las prestaciones e indemnizaciones de 
la Seguridad Social, las cotizaciones a cargo del empleador, las indemnizaciones 
correspondientes a traslados, suspensiones o despidos y por gastos que hubiera 
incurrido el trabajador.  

Se mantiene idéntica prohibición que en años anteriores respecto a las aportaciones a 
planes de empleo ni contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación, con la excepción de realizar contratos de seguro colectivo 
que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación, siempre que no 
se produzca incremento de la masa salarial de la Administración de referencia y que 
los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 
de diciembre de 2011.  

En relación con la Oferta de Empleo Público, se mantiene la regulación anterior, si 
bien introduce una novedad por cuanto permite la incorporación de nuevo personal, 
estableciendo una tasa de reposición del 50%, con carácter general, y del 100% 
excepcionalmente en determinados sectores y administraciones considerados 
prioritarios.  

En materia de contratación resulta de aplicación lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Decimoquinta que dispone  

Uno. En el año 2016, las sociedades mercantiles públicas y las entidades 
públicas empresariales a que se refiere el artículo 19 apartado Uno de esta Ley 
podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y 
requisitos establecidos en la presente disposición.  
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Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de 
contratación de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente 
de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el 
que, respectivamente, esté incluida la correspondiente entidad pública 
empresarial o sociedad mercantil. Los contratos celebrados al amparo de lo 
establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la 
fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía 
que se viniera percibiendo en el Departamento ministerial, Organismo Público, 
sociedad, fundación o consorcio de procedencia.  

En relación con la contratación temporal, sólo podrá llevarse a cabo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.  

En el caso que la sociedad mercantil pública haya obtenido beneficios en los dos 
últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100% de 
su tasa de reposición, estableciéndose, igualmente, que las sociedades mercantiles 
públicas distintas a éstas podrán realizar contratación indefinida con un límite del 60% 
de la tasa de reposición y adicionalmente podrán realizarse procesos de consolidación 
de empleo temporal.  

A los efectos que luego se mencionarán, resulta necesario traer a colación el Capítulo 
II del Título III que regula “De los regímenes retributivos”, contemplando normas 
relativas a las retribuciones del personal laboral del sector público estatal. 
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2.2. Sobre la Naturaleza Jurídica de APEMSA, S.A.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de los Estatutos Sociales de Impulsa el APEMSA, 
S.L. el objeto social de la Compañía resulta el siguiente: 

La Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA 
tiene como objeto social la gestión del suministro, abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y vertidos de la Ciudad y término 
municipal de El Puerto de Santa María. Para la consecución de este objeto, la 
sociedad deberá desarrollar su actividad de conformidad con el Reglamento del 
Servicio y demás normativa de aplicación. 

Esto es, APEMSA presta servicios generales de abastecimiento y tratamiento de aguas en 
El Puerto de Santa María. Servicio público esencial cuya gestión corresponde a los 
Municipios. 

El capital social de APEMSA, es de titularidad mixta. Así de acuerdo con el artículo 5 de sus 
Estatutos Sociales, las acciones de la clase A, son las comprendidas entre el número 1 y el 
150, ambas inclusive, que representan el 51,0204081% del capital social, que asciende a 
901.518,00 € y cuya titularidad corresponde al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María. Su capital está desembolsado. Las acciones de la clase B, son las comprendidas 
entre el número 151 y 294, ambas inclusive, que representan el 48,9795919% del capital 
social, que asciende a 865.457,28 € y cuya titularidad corresponde al socio privado Aqualia 
Gestión Integral del Agua, S.A y Tratamiento Industrial de Aguas, S.A.  

Ello le otorga el carácter de sociedad mixta si bien, también le serán de aplicación la 
normativa en materia de racionalización del gasto público, limitativa a la contratación laboral 
por su consideración de sector público a tales efectos así como a los de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el 2016.  

En este sentido, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016 regula en el Título III “De los gastos de personal al servicio del sector 
público”, definiendo como tal a estos efectos, entre otros, a las sociedades mercantiles 
públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la participación, directa o indirecta, en su 
capital social de las Administraciones y entidades en enumeradas en el artículo 19 sea 
superior al 50%.  

Dado que el 51% del capital social de APEMSA es de titularidad del Excmo. Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María y ésta es una de las Administraciones mencionadas en el 
artículo 19, le resultará de aplicación lo contemplado en el Título III de la Ley de 
Presupuestos.  

Así pues, como novedad se establece que, con carácter general, en el año 2016 las 
retribuciones del personal del sector público –y, por tanto de APEMSA –no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre 
de 2015. Idéntica previsión se realiza respecto a la masa salarial, que se incrementará en tal 
porcentaje máximo, y estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y 
extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2015, en 
términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, excluyendo a las 
prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, las cotizaciones a cargo del 
empleador, las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos y 
por gastos que hubiera incurrido el trabajador.  
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Se mantiene idéntica prohibición que en años anteriores respecto a las aportaciones a 
planes de empleo ni contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación, con la excepción de realizar contratos de seguro colectivo que 
incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación, siempre que no se 
produzca incremento de la masa salarial de la Administración de referencia y que los citados 
planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 
2011.  

En relación con la Oferta de Empleo Público, se mantiene la regulación anterior, si bien 
introduce una novedad por cuanto permite la incorporación de nuevo personal, 
estableciendo una tasa de reposición del 50%, con carácter general, y del 100% 
excepcionalmente en determinados sectores y administraciones considerados prioritarios.  

En materia de contratación resulta de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta que dispone  

Uno. En el año 2016, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas 
empresariales a que se refiere el artículo 19 apartado Uno de esta Ley podrán 
proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos 
establecidos en la presente disposición.  

Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de 
personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e 
indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, 
esté incluida la correspondiente entidad pública empresarial o sociedad mercantil. 
Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán 
derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de 
antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento 
ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia.  

En relación con la contratación temporal, sólo podrá llevarse a cabo en casos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.  

En el caso que la sociedad mercantil pública haya obtenido beneficios en los dos últimos 
tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100% de su tasa de 
reposición, estableciéndose, igualmente, que las sociedades mercantiles públicas distintas a 
éstas podrán realizar contratación indefinida con un límite del 60% de la tasa de reposición y 
adicionalmente podrán realizarse procesos de consolidación de empleo temporal.  

A los efectos que luego se mencionarán, resulta necesario traer a colación el Capítulo II del 
Título III que regula “De los regímenes retributivos”, contemplando normas relativas a las 
retribuciones del personal laboral del sector público estatal.  

 

 

3. SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LAS SOCIEDADES, 
ESTRUCTURA DE SU PLANTILLA Y ACTIVIDAD.  

 

Para proponer medidas de optimización de las Sociedades Municipales de El Puerto de 
Santa María, es necesario el análisis previo individualizado de la situación económica y 
patrimonial de cada una de ellas, así como la estructura de su plantilla y actividades que 
ésta realiza. 
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En el presente apartado del informe se abordará un estudio de situación económica, 
actividad y plantilla de forma meramente descriptiva, siendo en el apartado inmediatamente 
siguiente donde, tras un juicio crítico sobre las mismas, se procederá a proponer una serie 
de medidas de optimización organizativa y productiva.  

 

3.1 SUVIPUERTO 
 

3.1.1 Sobre la Situación económico patrimonial de Suvipuerto.  

Se ha tomado como base para el análisis realizado las previsiones y estimaciones de cierre 
para el ejercicio 2015, a través de los presupuestos aprobados por la Compañía. 

Se ha realizado un análisis contrastado a través del estudio de los ratios de liquidez, 
composición de la deuda, coeficiente de endeudamiento, apalancamiento, consistencia y 
capital social vs patrimonio neto, se extraen las siguientes conclusiones: 

SUVIPUERTO tiene un fondo de maniobra aparente positivo por valor de 5.348.470,82€. A 
pesar de este dato, en su activo, cuenta con una partida de existencias de productos en 
curso que asciende a 6.459.626,80€, de los que no existen probabilidades ciertas sobre su 
capacidad de generar recursos a corto plazo. Así, el fondo de maniobra real sería negativo, 
por un valor de -1.111.155,98€. Este dato supondría una situación de insolvencia a corto 
plazo para Suvipuerto 

Por otra parte, la proporción de sus deudas a corto plazo frente a sus deudas a largo plazo 
es de un 48%. Este dato sí podría considerarse equilibrado. 

El total de deudas de la empresa es un 24% superior a sus fondos propios. Este dato 
también podría representar una insuficiencia económica para hacer frente a los pagos a sus 
acreedores, a no ser que obtenga una rotación de activos y unas ventas tales que 
permitieran hacer frente a esta proporción de deuda. 

Las deudas totales de esta empresa representan el 37% de su activo, una proporción muy 
elevada. 

Por último el capital social sobre el total del patrimonio neto, supone un 39%. Es un dato 
negativo, ya que la partida de subvenciones es muy elevada (7.451.679,99€), de lo que se 
deriva una situación de sobrefinanciación por fondos públicos. 

En conclusión aunque aparentemente, pudiera parecer que SUVIPUERTO presenta una 
situación económica equilibrada que permite la continuación de su actividad económica, el 
hecho de no que las existencias no sean realizables, pone en serio peligro la continuación 
de la actividad económica. Resulta necesario manifestar que, según la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca en su 
mayor parte a la entidad local, deberán formular anualmente sus Estados de Previsión de 
Gastos e Ingresos para que el Ayuntamiento los integre en su presupuesto general.  

 

  3.1.2 Sobre la actividad de Suvipuerto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de los Estatutos Sociales de Suvipuerto, dicha 
Sociedad tiene por objeto ejecutar las competencias municipales atribuidas por el art. 25.2.d 
de la Ley de Bases de Régimen Local, y, en concreto:  
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a) Promoción de viviendas y edificaciones de todo tipo sobre terrenos propios o cedidos 
para tal finalidad, aplicando sus propios fondos o aquellos que pueda obtener de 
terceros, acogiéndose, si así lo desea, a la legislación aplicable a las viviendas 
protegidas.  

b) Urbanizar, administrar, gestionar, conservar, mejorar, planificar, con separación de 
su régimen financiero respecto del municipio, fincas, conjuntos urbanísticos, suelos 
de toda clase, viviendas o bienes inmuebles adquiridos por sus medios, o que le 
sean transferidos, cedidos o adscritos por el Estado la comunidad autónoma, el 
propio municipio o cualquier persona física o jurídica.  

c) Obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución 
de planeamiento.  

d) Rehabilitar, conservar y mejorar edificaciones de todo tipo.  
e) Transmitir a terceros, viviendas, locales y suelo en general o ceder estos bienes en 

régimen de alquiler, así como realizar con ellos cualquier tipo de transacción 
comercial permitida en derecho.  

f) Colaborar con entidades públicas y privadas, sin ánimo de lucro, en proyectos, 
iniciativas y eventos de interés social. Dichas entidades deberán tener sede en el 
municipio de El Puerto de Santa María. 

Si bien es cierto que ésta es la actividad social que se prevé en los estatutos sociales, no lo 
es menos que la Sociedad en la actualidad desarrolla un menor número de funciones y 
actividades.  

Dada cuenta de la situación económico-financiera negativa de la Entidad en los últimos 
ejercicios, en aras a establecer una estructura de negocio proveedora de estabilidad 
financiera a la misma, la Compañía realizó estudios sobre su viabilidad, que evidenciaban la 
necesidad de adoptar medidas de ajuste de los gastos de personal, en atención a la 
disminución considerable de sus actividades y, por consiguiente, de los ingresos por las 
mismas.  

Tales estudios revelaban que los ingresos por actividades incluirían únicamente los 
derivados de los contratos de arrendamiento de vivienda suscritos por SUVIPUERTO. Esto 
es, han desaparecido las funciones de construcción y promoción inmobiliaria que venía 
desarrollando la Sociedad, así como la de venta, concentrándose el núcleo de actividad en 
la gestión de los arrendamientos del parque de viviendas, integrado por 245 viviendas así 
como en la intermediación del alquiler de viviendas, encomendándose la captación de 
inmuebles en arrendamiento por necesidades del Ayuntamiento, principalmente del Área de 
Bienestar Social. 

No se contempla para el horizonte temporal 2015-2018 la puesta en marcha de nuevas 
promociones, ni nuevas inversiones para el inmovilizado, ni gastos por aprovisionamientos 
derivados de certificaciones de obras, así como tampoco se prevén ventas de existencias. 

Visto el cambio de actividad, la Compañía procedió a reajustar la organización de medios 
humanos procediendo a la amortización de determinados puestos de trabajo y, a 
inaplicación del Convenio Colectivo de la Compañía consistente en la supresión de las 
pagas extraordinarias de todo el personal para el año 2015 así como la reducción de las 
retribuciones en un 20% durante el año 2015, cuyos efectos han sido prorrogados hasta 31 
de diciembre de 2016 mediante acuerdo suscrito entre la Compañía y los representantes 
legales de los trabajadores en fecha 23 de diciembre de 2015.  

Resulta necesario destacar que, las viviendas que integran el patrimonio de Suvipuerto 
cedidas, lo fueron por el Ayuntamiento y se integran en el Patrimonio Municipal del Suelo 
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(PMS). Fueron objeto de cesión gratuita de acuerdo con Convenio aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento.  

El Patrimonio Municipal del Suelo fue regulado en la Ley del Suelo de 1956 como un 
conjunto de bienes de los que las Corporaciones se pueden servir «para regular el precio en 
el mercado de solares» con la finalidad de «prevenir, encauzar y desarrollar técnica y 
económicamente la expansión de las poblaciones». Este conjunto de bienes tiene una 
característica especial, su finalidad específica se realiza mediante la circulación propia del 
tráfico jurídico pero sin disminución o merma del propio Patrimonio, toda vez que el producto 
de las enajenaciones de los bienes de éste habrá de destinarse a la conservación y 
ampliación del propio Patrimonio (art. 93 del TRLS). Por ello se ha podido decir que «las 
dotaciones económicas que se pongan a disposición del Patrimonio Municipal del Suelo 
constituyen un fondo rotatorio de realimentación continua, por aplicaciones sucesivas al 
mismo fin de dicho Patrimonio, lo que constituye una técnica visible de potenciación 
financiera». En definitiva, se ha venido así aceptando pacíficamente que el Patrimonio 
Municipal del Suelo constituye un «patrimonio separado» (lo que estaba expresamente 
dicho en el art. 276.2 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 26 junio 1992). La Ley ha 
querido y quiere que el Patrimonio Municipal del Suelo funcione como un patrimonio 
separado, es decir, como un conjunto de bienes afectos al cumplimiento de un fin 
determinado, fin que aquí no es cualquiera de los que las corporaciones han de perseguir 
según la legislación de régimen local (arts. 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local de 
2 abril de 1985), sino el específico y concreto de «prevenir, encauzar y desarrollar técnica y 
económicamente la expansión de las poblaciones» (art. 89.2 del Texto Refundido de 9 abril 
1976), y ha querido y quiere expresamente, con una claridad elogiable, que el producto de 
las enajenaciones de terrenos del Patrimonio se destinen no a cualquier fin, por loable y 
razonable que sea, sino al específico de la conservación y ampliación del propio Patrimonio 
Municipal del Suelo (art. 93, ya citado) (STS 31 de octubre de 2001).  

A estas características (patrimonio separado, autorreinversión, etc.) añadió la reforma 
urbanística de 1990/1992 unas precisiones sobre la finalidad del Patrimonio Municipal del 
Suelo, en los arts. 276.2 y 280.1 del TR de 26 junio de 1992 (preceptos no declarados 
inconstitucionales y que mantuvo vigentes la Ley 6/1998) y que son las siguientes: a) la 
finalidad del PMS es regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para 
actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento (art. 276.2); b) una 
vez los bienes del PMS han sido incorporados al proceso de urbanización y edificación, 
deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento 
urbanístico (art. 280.1). 

En la actualidad se refieren a este tipo de patrimonios los arts. 38 y 39 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, texto refundido de la Ley del Suelo estatal. En los mismos 
se contiene el concepto, finalidad y destino:  

- Finalidad: regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para 
actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y 
urbanística.  
 

- Concepto: constituyen un patrimonio separado y los ingresos obtenidos mediante la 
enajenación de los terrenos que los integran o la sustitución por dinero se destinarán 
a la conservación, administración y ampliación del mismo, siempre que sólo se 
financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable, o a los 
usos propios de su destino.  
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- Destino: deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública. Podrán ser destinados también a otros usos de 
interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación 
urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los 
fines admisibles, que serán urbanísticos o de protección o mejora de espacios 
naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural. 

Constituyen el PMS los bienes, recursos y derechos que adquiera la Administración en 
virtud del deber de entregar a ésta el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente 
al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de 
referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación 
territorial y urbanística; aquellos bienes y recursos que fijen las CC AA; así como los 
ingresos obtenidos mediante enajenación de los bienes que integran dicho patrimonio 
municipal del suelo, o su sustitución por dinero (arts. 16 y 38 TRLS/2008). 

Los bienes afectos a los «patrimonios municipales del suelo», regulados en la normativa 
urbanística, son sin duda bienes que hay que incluir dentro de los denominados 
patrimoniales, aunque debido a su destino y finalidad se ha dicho de ellos que disfrutan de la 
prerrogativa de la inalienabilidad, aunque mitigada, toda vez que si bien son objeto de tráfico 
jurídico privado, la finalidad de los mismos tiene importantes limitaciones en ese aspecto. 
Por otro lado, el TC en su sentencia núm. 166/1998, de 15 de julio, manifestaba que estos 
bienes son inembargables, notas de inalienabilidad mitigada e inembargabilidad, que al 
menos nos lleva a calificar como especiales a este tipo de bienes.  

LÓPEZ-JURADO ESCRIBANO señala en este sentido que «ese papel preponderante del 
interés público en la concepción de la figura "patrimonios municipales de suelo" determina... 
b) menor grado de disponibilidad que aquél de la que gozan los Ayuntamientos respecto de 
otros bienes patrimoniales de los que son titulares...».  

La  STS de 9 de abril de 2007, en este sentido dice que «de una parte, porque el artículo 
276.2 del TRLS, cuya vigencia ha sido admitida y declarada expresamente por esta Sala del 
Tribunal Supremo, entre otras, en  sentencia de 7 de noviembre de 2005, vincula el producto 
de la enajenación de los bienes del patrimonio municipal del suelo a su conservación y 
ampliación, de forma que solo se pueden enajenar tales bienes para cumplir ese fin, y en el 
caso de autos ello no se cumple, según muestran las actuaciones, en las que sólo aparece 
la referencia a que el producto de la enajenación se destinará a la atención de servicios 
municipales e incluso aparece denegada una propuesta relativa a que el importe se 
destinará a la construcción de viviendas de protección oficial. Y de otra porque esta Sala del 
Tribunal Supremo, en las sentencias más atrás citadas ha declarado que las enajenaciones 
de terrenos del patrimonio municipal del suelo no se pueden destinar a cualquier fin, por 
loable y razonable que sea, sino al específico de la conservación y ampliación del propio 
Patrimonio Municipal del Suelo y que se ha de mantener la imposibilidad de que los 
Ayuntamientos conviertan el Patrimonio Municipal del Suelo, en fuente de financiación de 
cualesquiera necesidades municipales. 

Se trata, por tanto, de bienes susceptibles de enajenación, pero, sin duda, ya lo sean por la 
Sociedad, antes o después de entrar en liquidación, o por el propio Ayuntamiento al que 
fueran de nuevo cedidos, el importe de su enajenación no puede destinarse al pago de otras 
deudas sociales de SUVIPUERTO, sino a los fines legales descritos, lo que hace 
aconsejable  que, que sea el órgano municipal que se determine el que asuma las 
competencias en la gestión del mismo y pueda llevar a cabo, por ello, la finalidad específica 
de conservar y/o ampliarlo, por mantener su titularidad – realizando la conservación con 
medios propios o con contratación externa – o por reinvertir el importe de las enajenaciones.  
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Los bienes restantes de la Sociedad tienen las limitaciones y cargas que derivan de sus 
títulos respectivos. Las viviendas promovidas o compradas están en régimen de venta o 
alquiler.  

 

 

3.1.3 Relación de personal, estructura, funciones y condiciones laborales de la 
plantilla de Suvipuerto.    

De acuerdo con la información facilitada por Suvipuerto, la plantilla actual se compone de 9 
trabajadores además de la gerencia, divididos en los siguientes departamentos y funciones:  

1. Gerencia. Un gerente, que asume la dirección y coordinación de los distintos 
departamentos de los que se compone la compañía. De acuerdo con la 
información facilitada por la Compañía, dicho puesto se encuentra vacante 
actualmente.  

 
2. Departamento Administrativo: Cuatro puestos, distribuidos entre un Jefe de 

Administración, un Administrativo con Jefatura, un administrativo y un Auxiliar. 
Las funciones desempeñadas están en relación con las labores de gestión 
administrativa relacionadas con las ventas y alquiler de las viviendas, 
adjudicaciones y contratos, subvenciones, entrega de llaves, reclamaciones post-
venta, entre otras laborales administrativas propia de los Servicios Generales, 
gestión de cobros y adjudicación vivienda municipal. 

 
3. Departamento Técnico: Dos puestos, distribuidos entre un técnico medio con 

jefatura y un técnico de edificación –delineante. Las funciones desempeñadas 
están relacionadas con las cuestiones técnicas en materia de promociones, 
construcción y alquiler.  

 
4. Departamento Económico: Compuesto por un Técnico Medio que realiza las 

funciones propias de contabilidad, bancos, gestión de la tesorería, gestión 
financiera y fiscal, de seguros, siendo responsable, igualmente, de la gestión 
laboral y de Seguridad Social, entre otras. 

 
5. Departamento Social: Un técnico medio, trabajador social, que atiende la 

demanda y necesidad de vivienda, las solicitudes de permuta, efectúa el 
seguimiento de los usuarios en alquiler, colaborando con el Área de Bienestar 
Social. 

 
6. Departamento Jurídico: Dos puestos de trabajo, siendo ambos técnicos 

superiores licenciados en Derecho, responsables de los asuntos jurídicos de la 
entidad.  Según la información facilitada, realizan informes jurídicos a petición de 
la Gerencia u otras instancias así como propuestas al pleno y redacción de 
decretos.  

 

Nótese que la diferencia entre el número de trabajadores -9- y el número de puestos de 
trabajo descritos -11- reside en que dos de aquéllos realizan las funciones propias de dos 
puestos de trabajo, a saber: la secretaría de dirección es ocupada por la misma persona que 
desarrolla las labores de asistencia jurídica y, el responsable del personal es quién realiza 
también las funciones propias de uno de los puestos de asistencia técnica.  
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De forma gráfica, la Compañía presenta el siguiente organigrama –jerárquico- de estructura 
de personal 

 

Vista la estructura y distribución departamental así como las funciones que desarrollan los 
trabajadores que prestan servicios en dichos departamentos, se ha procedido a analizar las 
condiciones laborales en las que prestan servicios dichos trabajadores, distinguiéndose: tipo 
de contrato; categoría profesional determinada por contrato; categoría profesional según 
convenio colectivo; grupo profesional y descripción funcional del puesto en su caso; salario 
anual percibido de acuerdo con las nóminas; salario que debería percibirse según convenio 
colectivo; jornada y adecuación de la misma a la prevista en convenio. 

Asimismo, aunque de forma orientativa se ha realizado cálculo de costes relativos a la 
extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas así como a la extinción del 
contrato de trabajo por voluntad del trabajador tras la eventual adopción de una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. Si bien, serán estas cuestiones que se abordarán 
con detalle en ese de propuesta de medidas de optimización.  

Los datos que a continuación serán consignados han sido extraídos de distinta 
documentación facilitada por el cliente, fundamentalmente consistente en: nóminas de los 
trabajadores de los últimos 12 meses; convenio colectivo; contratos de los trabajadores e 
informe de vida laboral.  

Ha de advertirse que las retribuciones que se computan de los trabajadores lo son en 
cómputo anual, si bien, como se observará y anteriormente anticipábamos, la percibida lo es 
de forma inferior a la prevista en Convenio Colectivo por el acuerdo de descuelgue que se 
ha adoptado entre la Compañía y la representación legal de los trabajadores en marzo del 
año en curso, con efectos inmediatos desde abril, de modo que, las nóminas de los tres 
primeros meses del año (enero, febrero y marzo) han sido percibidas por los trabajadores de 
forma completa.  

En cuadro resumen que se anexa como documento nº 1, se muestra de forma meridiana y 
gráfica los datos sobre estructura de plantilla y condiciones a los que anteriormente 
hacíamos alusión.  

GERENCIA 

Departamento 
Administración 

Adtvos
. 
Aux 
Adtvo. 

Departamento 
Jurídico 

 Tcos. Superior 

Departamento 
Técnico 

Tco. Medio 
Jefatura 
Tco. Edif.-
Delineante 

Departamento 
Social 

Tco Medio 

Departamento 
Económico 

Tco. Medio 
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Tal y como se observa de los datos expuestos, en principio, las categorías profesionales que 
se contemplan en los contratos de los trabajadores se adecuan a las previstas en el 
convenio colectivo de la compañía con vigencia en la actualidad, no existiendo, en principio, 
distinciones relevantes que evidencien la necesidad de adecuación.  

No se contempla en el Convenio Colectivo descripción funcional de puestos de trabajo o 
categorías funcionales, si bien, de la descripción realizada por la Compañía no se advierten 
a priori actividades realizadas que no se correspondan con el nivel técnico y categoría de los 
trabajadores. En este sentido, únicamente no consta determinada categoría profesional en 
el contrato de XXXXXXXXXX, por cuanto la documental facilitada corresponde con la 
conversión de su contrato en indefinido, si bien, no ha podido ser objeto de análisis el 
contrato originario. No obstante, ninguna incidencia destacable supone este hecho.  

Se observa como todos los trabajadores tienen contrato indefinido y a tiempo completo.  

 

3.2 EL PUERTO GLOBAL 
 

3.2.1 Sobre la situación económico patrimonial de El Puerto Global 
 

Se ha tomado como base para el análisis realizado las previsiones y estimaciones de cierre 
para el ejercicio 2015, a través de los presupuestos aprobados por la Compañía. 

Se ha realizado un análisis contrastado a través del estudio de los ratios de liquidez, 
composición de la deuda, coeficiente de endeudamiento, apalancamiento, consistencia y 
capital social vs patrimonio neto, se extraen las siguientes conclusiones: 

EL PUERTO GLOBAL tiene un fondo de maniobra aparente positivo por valor de 
389.263,56€. No obstante, figura una partida de deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar por valor de 522.397,48, lo que supone casi la totalidad del activo corriente. Si esta 
partida, en su totalidad o en parte, resulta incobrable la sociedad carecería de la solvencia 
que aparentemente reflejan sus estados financieros 

 

Por otra parte, tiene una proporción de deuda a corto plazo frente a sus deudas a largo del 
22%, una proporción razonable en cuanto a la planificación financiera de su negocio.  

El total de deudas de la empresa es del 91% en relación a sus fondos propios. Es un 
porcentaje alto, no la hace inviable pero disminuye su capacidad de reacción frente a 
contingencias futuras a la hora de endeudarse. Este hecho se confirma al comprobar su 
capital social al total del patrimonio neto, no tanto por el porcentaje que representa (un 
34%), sino porque figura una alta cifra de subvenciones, concretamente, un monto de 
643.393,98€. 

El ratio de apalancamiento es un aspecto positivo de esta empresa, sus deudas sólo 
representan un 26% de sus activos totales. 

Por otra parte, la relación entre sus deudas a largo plazo en relación a su activo a largo 
plazo es positiva, ya que posee 4 veces más activo a largo que deudas para el mismo 
periodo. 

En conclusión, su situación a priori podría considerarse equilibrada. No obstante el hecho de 
que pudieran darse circunstancias que produjesen la insolvencia de la compañía hace que 
no pueda realizarse con rotundidad tal afirmación.  
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Por otro lado, y respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, ésta arroja un resultado 
equilibrado y positivo en 8.614,55 euros en 2014. Las previsiones de cierre de 2015, arrojan 
igualmente una cifra positiva de beneficios 

Resulta necesario manifestar que, según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las 
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca en su mayor parte a la entidad local, 
deberán formular anualmente sus Estados de Previsión de Gastos e Ingresos para que el 
Ayuntamiento los integre en su presupuesto general.  

 
3.2.2 Actividad de El Puerto Global 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de los Estatuto Sociales de El Puerto Global, 
S.L., dicha sociedad tiene como objeto social, 

- (…)La prestación de servicios y ejecución de inversiones relacionadas con la 
comunicación e información, las nuevas tecnologías, informática y ofimática, el 
equipamiento técnico o tecnológico, gestión catastral, planimetría y estadística, y la 
planificación, gestión y desarrollo de los proyectos relacionados con su objeto social. 
 
2. La prestación de los servicios de naturaleza económica, jurídica o empresarial, 
relacionados con el objeto social, se dirigirá al Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, las entidades administrativas o mercantiles dependientes del mismo, así como 
a las Fundaciones públicas o privadas, Consorcios, Mancomunidades y demás 
entidades de las que sea miembro el Ayuntamiento. 
 
3. Dentro de su objeto social quedan comprendidas, en particular, las siguientes 
actividades: 

 

A.- En materia de Comunicación e Información: 
 

a) La comunicación de todo tipo dentro de la competencia general establecida 
en la Ley de Bases de Régimen Local. 

 
b) La puesta en marcha, gestión y explotación de servicios de notificaciones y 
de correspondencia en general, incluso a través de boletines oficiales, y 
medios telemáticos. 

 
c) La constitución, adquisición, instalación, programación, explotación y 
gestión de servicios públicos de información al ciudadano por cualquier canal 
de comunicación, incluyendo oficinas especializadas, prensa, radio, televisión, 
redes locales, red Internet, telecomunicaciones, soportes publicitarios, o 
cualquier otra. 

 
d) El diseño, implantación, gestión, y explotación de redes inalámbricas de 
transporte de datos y acceso a Internet, tanto para la autoprestación a esta 
sociedad y al Excmo. Ayuntamiento, como para la prestación de servicios a 
los ciudadanos y desarrollo de la sociedad de la información en el término 
municipal. 
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e) Colaboración técnica en materia de comunicación global, pública, imagen 
corporativa; el diseño y ejecución de planes de comunicación, campañas, 
programas y eventos; el impulso de los espacios informativos municipales; la 
realización de auditorías de comunicación; definición de señalética, rotulación, 
maquetación y diseño y ejecución de folletos, guías, publicidad, eventos, 
patrocinios y esponsorizaciones, emailing, marketing móvil, etc.; la evaluación 
de la eficacia de los programas de comunicación, audiencia e impacto en la 
población; el diseño mantenimiento y actualización del manual de identidad 
corporativa del Ayuntamiento; la gestión de la participación ciudadana e 
interactividad a través delos medios de comunicación municipales; así como 
la la coordinación de eventos municipales de cualquier clase. 

 
B.- En materia de Informática, Ofimática, Nuevas Tecnologías y Equipamiento 
Tecnológico: 

 
a) El diseño, gestión, desarrollo, programación y mantenimiento de sistemas 
de tecnología, información y suministro de equipamiento informático y 
microinformático, así como aplicaciones propias o de terceros (software). 

 
b) La prestación de servicios de gestión documental informatizada, y de 
mantenimiento y supervisión de los datos de ficheros de datos de índole 
personal conforme a la legislación en vigor al Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María o entidades administrativas o mercantiles dependientes del 
mismo. 

 
c) La promoción, estudio, y desarrollo de las técnicas de proceso de datos y la 
utilización y explotación de los equipos para el tratamiento de la información; 
estudio, desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas; instalación y 
uso de productos informáticos, bien sean máquinas, programas o material 
auxiliar. 

 
d) El desarrollo de la Oficina de Atención al Ciudadano Virtual y la puesta en 
marcha y funcionamiento de oficinas telemáticas de información al ciudadano 
en cualquiera de las materias de competencia municipal, tributaria, 
urbanística, fiscal, social, asociativa, catastral, turística, etc., especialmente, 
aquellas de nueva creación como la oficina de atención al inmigrante. 

 
C.- En materia de colaboración técnica al Ayuntamiento: catastral, planimetría, 
patrimonio, estadística y urbanismo. 

 
a) La colaboración con el Excmo. Ayuntamiento en las funciones que se 
determinan en el Convenio y anexos, con la Dirección General del Catastro. 

 
b) Funciones de gestión de la información cartográfica, así como la 
comprobación de los datos físicos, ambientales y jurídicos; la realización de 
mediciones de superficies, linderos, etc.; la elaboración de planos de las 
diferentes plantas en forma preferentemente digital o en papel; actuaciones 
tendentes a la información y asistencia a los propios servicios municipales en 
relación con las anteriores materias, especialmente en asuntos de Urbanismo, 
Patrimonio, Estadística y Área Económica (IBI e Inspección Fiscal); así como 
cualquier otra actividad encaminada al aumento de la capacidad de obtención 
de información que sirva de base para los expedientes municipales. 
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c) El apoyo administrativo para la puesta en marcha, gestión, explotación y 
mantenimiento de un Registro Municipal de solares y edificaciones ruinosas, 
sin que implique el ejercicio de autoridad o el ejercicio de competencias que 
corresponden exclusivamente a los Órganos Políticos y a los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento. 

 
d) La prestación del servicio de empadronamiento a domicilio y el análisis y 
contraste de bases de datos municipales para garantizar la incorporación al 
Padrón Municipal de Habitantes. 

 
. La Sociedad El Puerto de Santa María Global, S.L.U. tiene la consideración de 
Medio Propio y Servicio Técnico de El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.  

 
Tal y como puede observarse de la propia dicción literal del transcrito precepto de los 
Estatutos Sociales, son múltiples las funciones y actividades que se consignan en el objeto 
social de la Compañía, respondiendo la mayoría de ellas a la satisfacción de intereses 
generales. Esto es, muchas de las actividades desarrolladas por la Sociedad no tienen el 
carácter de estrictamente mercantiles.  
 
De acuerdo con la información facilitada por la Compañía, en la persona del Director de 
Administración y Servicios Generales, XXXXXXXXX, el origen de la Sociedad data de 1995, 
cuando se crea esta sociedad instrumental para gestionar la recaudación del Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María.  
 
Posteriormente, en concreto, tres años después en 1998, se plantea la necesidad de 
aumentar el número de funciones y relevancia relacionadas con la recaudación, 
incorporándose al efecto servicios informáticos. Para ello se incorporan dos trabajadores de 
proveniencia del Ayuntamiento.  
 
De forma paralela se procedió a la contratación de la gestión del catastro y cartografía con 
una tercera empresa.  La Dirección fue asumida por el Director de Catastro de El Puerto 
Global, que “aporta” la empresa auxiliar al equipo. En el año 2002 asumen el personal de la 
empresa que realizan las notificaciones y catastro. 
  
En el año 2003, de acuerdo con la información facilitada, se firmó convenio con la 
Diputación para que volviese a gestionar tributos municipales y desaparece la encomienda, 
si bien, ello no surte efectos hasta 1 de enero del año 2004. El personal de recaudación 
(gestión) es absorbido por Diputación y Administración se mantiene en El Puerto Global.  
 
En el año 2004 se encomienda la gestión EMA (entidades marginales) y gestión de apoyo a 
la información urbanística para el Área de Urbanismo y la gestión del registro de solares 
municipales, servicios que en la actualidad son inexistentes. Eran 5 trabajadores los que 
prestaban servicios: Uno fue despedido, uno jubilado, dos ubicadas en el Dpto. de Catastro 
y el último en el Dpto. de Transparencia (Técnico Jurídico).  
 
Con posterioridad, se crea el Dpto. de Comunicación e Información integrado por siete (7) 
trabajadores. Uno de ellos el responsable de Protocolo del Alcalde que a pesar de estar en 
EL PUERTO GLOBAL, el Alcalde ha solicitado que preste servicios también para el 
Ayuntamiento. . 
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Se lleva a cabo la gestión de la radio municipal desde 2013, sin que se trate de encomienda 
como tal, pues en este supuesto la entidad actúa en el ejercicio de actividades 
empresariales. Existe una unidad de Radiofusión. La actividad está separada de la actividad 
de EL PUERTO GLOBAL, al ser actividad de mercado -los costes sociales los asume de 
manera independiente-. Existe en este servicio o actividad   un Coordinador, un autónomo 
(técnico de sonido), un locutor (ETT) y un comercial externo. Prestan servicios en EL 
PUERTO GOBAL. Dependen del Coordinador y el comercial de Dirección. 
 
3.2.3 Relación de personal, estructura, funciones y condiciones laborales de la 

plantilla de El Puerto Global.  
 
De acuerdo con la información facilitada por El Puerto Global, S.L, la plantilla actual se 
compone de 44 trabajadores además de la gerencia, divididos en los siguientes 
departamentos y funciones:  

  
1. Departamento de Informática y Modernización, ésta inicia sus servicios para 

la implantación de la Administración Electrónica en el Ayto. Asumen tanto las 
funciones de Sistemas como Desarrollo. Actualmente da soporte a todos los 
usuarios del Ayuntamiento en materia de equipos informáticos, desarrollo de 
aplicaciones y mantenimiento de aplicaciones externas. Resuelven 
incidencias de los usuarios que se gestionan a través del CAU (Centro de 
Atención al Usuario). Igualmente se encargan de la seguridad informática.  

 
Este Departamento está compuesto por un director de departamento, un jefe 
de unidad, un técnico de sistemas informáticos, un técnico de atención al 
usuario y gestión de incidencias, dos técnicos analistas de proyectos y 
desarrollo, tres técnicos auxiliares y un oficial de segunda administrativo.  
 

2. Departamento de Administración y Servicios Generales: su función principal 
es la comprobación de la rendición de cuentas que el Servicio General de 
Recaudación solicita al Ayuntamiento. Ello se realiza una vez al año, fuera de 
jornada, compensándose con descanso al personal que realiza dicha 
actividad. De conformidad con la información que nos ha sido facilitada, el 
Ayuntamiento se apoya en este Departamento porque se compone de 
personal que, anteriormente, realizaba las funciones de recaudación en el 
mismo. No existe encomienda de gestión. Dicho departamento está 
compuesto por un director de departamento, un jefe de unidad, un técnico de 
administración y servicios generales y un oficial de primera administrativo.  

 
3. Departamento de Comunicación e Información. Según la información 

facilitada, se encargan de los servicios de protocolo de Alcaldía y de 
mantenimiento de la página web del Ayuntamiento, con la correspondiente 
actualización de datos y contenido municipal de la misma. Asimismo tiene 
atribuido funciones de diseño gráfico de cartelería y folletos de promoción de 
eventos municipales; elaboración de calendarios culturales, Se encargan de 
felicitación y difusión de Información del Pleno. Transparencia y buen 
gobierno. Proyectan y gestionan “la imagen tecnológica del Ayuntamiento  
Community Manager (RRSS)”. Gestionan la Radio municipal (que cuenta con 
el patrocinio de IMPULSA Y APEMSA).  

 
Dicho departamento está compuesto por dos jefes de unidad, un técnico 
ceremonial, tres técnicos auxiliares y un técnico jurídico –éste último 
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fundamentalmente realiza funciones en la Unidad de Transparencia y soporte 
jurídico en el Consejo de Administración-.  

 
4. Departamento de Notificaciones y tramitaciones: Notifican en la localidad al 

ciudadano toda la documentación del Ayuntamiento en virtud de encomienda 
de gestión. Realizan las notificaciones del Área Económica, Fomento, 
Urbanismo, salvo la gestión de multas. Igualmente, gestiona el 
empadronamiento a domicilio. Esta encomienda de gestión no tiene 
contenido económico, salvo que exista la necesidad de realizar una campaña 
en cuyo caso recibirían una subvención. Igualmente se encargan de las 
notificaciones de Mesa Electoral; Digitalización de documentos para realizar 
las notificaciones electrónicas (por ejemplo, campañas de inserción laboral en 
las que los notificadores digitalizan el expediente electrónico en la Oficina de 
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento). Para el desarrollo de dichas 
actividades utilizan los recursos del Departamento de modernización y 
Transparencia.  

 
Según la información facilitada el Ayuntamiento tenía acuerdo con Correos 
para la correspondencia exterior y su gestión la realiza El Puerto Global a 
través de una aplicación informática que ha sido creada por dicha Compañía. 
Igualmente se encargan de las notificaciones a SUVIPUERTO y APEMSA. 
Entre las funciones de notificación se encuentran las de distribución de los 
bandos municipales, los programas y eventos culturales. 
 
Dicho departamento se encuentra integrado por un jefe de unidad, tres 
oficiales administrativos de segunda, un agente subalterno y ocho 
notificadores-tramitadores. 

  
5. Departamento de Información Catastral y Geográfica: Existe convenio entre el 

Ayuntamiento y la Oficina de Catastro para valorar las viviendas del municipio 
y actualizar los valores, realizan revisiones de campo, inspección de zonas y 
actualización de cartografía. Además detectan bolsas de fraude que sirve 
para Urbanismo y Disciplina Urbanística. Contestan a requerimientos 
judiciales sobre información de situación urbanística catastral. Detección de 
soportes publicitarios ubicados en el municipio así como realizan Inventario 
de plazas de minusválidos. 

 
Dicho Departamento se encuentra compuesto por un jede de Departamento, 
tres técnicos de gestión catastral y geográfica, dos técnicos auxiliares y dos 
oficiales de segunda administrativos   
 

En cuanto a sus relaciones con el resto de empresas municipales ha de especificarse que, 
de conformidad con la información que nos ha sido facilitada: 
 

- En relación con SUVIPUERTO: gestionan el servicio de notificaciones para distribuir 
informaciones sobre el Parque de Viviendas, inquilinos, etc. Dicha gestión ha sido 
encomendada en virtud de contrato menor.  
 

- En relación con APEMSA: Gestionan el servicio de notificaciones sobre aviso de 
corte de suministro en virtud de contrato menor. APEMSA patrocina la radio 
municipal.  
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- En relación con IMPULSA: Con anterioridad ha realizado campañas de publicidad 
para la gestión de aparcamientos y locales comerciales en virtud de contrato menor. 
En la actualidad no realiza funciones o presta servicios para ésta. En conjunción con 
APEMSA, IMPULSA es patrocinador de la Radio Municipal, gestionada por El Puerto 
Global.  

 
De forma gráfica, la Compañía presenta el siguiente organigrama –jerárquico- de estructura 
de personal 

 

 
 
 
Vista la estructura y distribución departamental así como las funciones que desarrollan los 
trabajadores que prestan servicios en dichos departamentos, se ha procedido a analizar las 
condiciones laborales en las que prestan servicios dichos trabajadores, distinguiéndose: tipo 
de contrato; categoría profesional determinada por contrato; categoría profesional según 
convenio colectivo; grupo profesional y descripción funcional del puesto en su caso; salario 
anual percibido de acuerdo con las nóminas; salario que debería percibirse según convenio 
colectivo; jornada y adecuación de la misma a la prevista en convenio. 

Asimismo, aunque de forma orientativa se ha realizado cálculo de costes relativos a la 
extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas así como a la extinción del 
contrato de trabajo por voluntad del trabajador tras la eventual adopción de una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. Si bien, como ya anticipábamos en el análisis de 
situación de Suvipuerto, serán estas cuestiones que se abordarán con detalle en ese de 
propuesta de medidas de optimización.  

Los datos que a continuación serán consignados han sido extraídos de distinta 
documentación facilitada por el cliente, fundamentalmente consistente en: nóminas de los 
trabajadores de los últimos 12 meses; convenio colectivo; contratos de los trabajadores e 
informe de vida laboral.  

En cuadro resumen que se anexa al presente informe como documento nº 2, se muestran, 
de forma gráfica los datos sobre estructura de plantilla y condiciones a los que anteriormente 
hacíamos alusión.  
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Tal y como se observa de los datos expuestos, en principio, las categorías profesionales que 
se contemplan en los contratos de trabajo se adecuan a las previstas en el convenio 
colectivo de la compañía con vigencia en la actualidad, no existiendo, en principio, 
distinciones relevantes que evidencien la necesidad de su adecuación. 
 
La descripción funcional prevista en el convenio colectivo, con carácter general, resulta 
adecuada a las funciones que realizan los trabajadores dentro de la Compañía.  
 
Todos los contratos son indefinidos y tiempo completo, con la salvedad del de XXXXXXXXX, 
que suscribió contrato eventual por circunstancias de la producción en fecha 9 de diciembre 
de 2014, como Jefe de Unidad. En el convenio colectivo no se determina la jornada de los 
trabajadores, realizándose remisión expresa a la que se determine por la normativa del 
sector público.  
 
En fecha 18 de febrero de 2008 se suscribe contrato de alta dirección con XXXXXXXXXX, 
siendo su duración hasta el 17 de febrero de 2016. Se fija una obligación de preaviso de tres 
meses, si bien no se prevé consecuencias de su incumplimiento.  
 
De la relación de personal y condiciones laborales expuestas en las tablas explicativas 
anteriormente transcritas, de acuerdo con la información facilitada por el Director de la 
Compañía resultan relevantes los siguientes datos:  

- Personal que proviene del Ayuntamiento:  
 

XXXXXXXX prestó servicios en el Ayuntamiento y, con posterioridad tras solicitud 
de excedencia y, transcurrido el tiempo, optó por prestar servicios en el Puerto 
Global.  
XXXXXXXX presta servicios materialmente de forma simultánea para el 
Ayuntamiento según la información facilitada por el propio Ayuntamiento, al ser el 
responsable de dar el soporte informático  

 
- Personal Subrogado. Todo el personal adscrito al Departamento de notificaciones y 

catastro prestaba servicios para el Ayuntamiento y se subrogaron en la Compañía –
se carece de documentación acreditativa al respecto-.  

 
- Especial análisis merece la materia retributiva. En este sentido, destacamos los 

siguientes los siguientes conceptos retributivos: 
 

Complemento equivalente. Algunos trabajadores perciben dicho complemento 
fruto de la unificación del anterior sistema retributivo. Son cantidades fijas que 
garantizan el mantenimiento de las condiciones retributivas anteriores. Dicho 
complemento se encuentra previsto en el artículo 15 del Convenio Colectivo de 
aplicación cuyo tenor literal reproduce: 

 
Este complemento salarial de periodicidad mensual, se determina para cada 
categoría profesional y en función del grupo retributivo asignado, para retribuir 
las condiciones de la categoría en atención a los elementos configuradores de 
la misma, atendiendo a la responsabilidad y dificultad técnica, y al resto de 
criterios que se tienen en cuenta para el encuadramiento al mismo. 

 
Complemento de productividad. Se observa como lo perciben todos los 
notificadores y el personal de catastro. Se fija en relación con las notificaciones 
efectuadas.  
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Complemento por objetivos, fijados por el Gerente. Se contempla en la memoria 
de los presupuestos anuales, pero no se determina su forma de cálculo y 
cuantificación, dependiendo del cumplimiento de determinados objetivos y 
calificación, desconociendo la evolución de los mismos. Dicho complemento se 
percibe en diciembre.  
Complemento de dedicación. Lo perciben en Comunicación por los trabajos 
realizados en fines de semana así como el Técnico Jurídico por su asistencia al 
Consejo de Administración y, el personal de protocolo. Dicho plus de dedicación 
viene contemplado en convenio colectivo.  
Complementos personales. El convenio colectivo prevé el abono de 
complementos personales para garantizar los derechos que tiene el empleado en 
el momento de la entrada en vigor del sistema de retribución salarial aplicado en 
el Convenio. No se determina la cuantía de los complementos personales. 

 
Algunos trabajadores reciben incentivos de productividad en cuantías elevadas. 

 

3.3 IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. 
 

3.3.1 Sobre la situación económico patrimonial de Impulsa el Puerto 

Se ha tomado como base para el análisis realizado las previsiones y estimaciones de cierre 
para el ejercicio 2015, a través de los presupuestos aprobados por la Compañía. 

Se ha realizado un análisis contrastado a través del estudio de los ratios de liquidez, 
composición de la deuda, coeficiente de endeudamiento, apalancamiento, consistencia y 
capital social vs patrimonio neto, se extraen las siguientes conclusiones: 

IMPULSA tiene un fondo de maniobra positivo por valor de 20.925.749,74€, y es solvente a 
corto plazo. El total de su activo tiene una media histórica en torno a los 54 millones de 
euros. Sin embargo, la gran mayoría de dicho activo, tiene carácter inmobiliario, y debemos 
advertir que la Sociedad no tiene actualizado Test de deterioro de dichos activos, que de 
resultar negativos, pudieran derivar en un desequilibrio patrimonial importante, ya que 
existen dudas razonables sobre una sobrevaloración actual de los mismo, respecto de los 
valores de mercado.  

La proporción de activos a corto plazo, frente a su deuda también a corto plazo es de un 
252%, lo que se corresponde con el resultado expuesto anteriormente de una importante 
solvencia a corto plazo. 

Por otra parte, tiene una proporción de deuda a corto plazo un 77% superior a sus deudas a 
largo plazo. Este hecho puede representar un desequilibrio económico importante. 

El total de deudas de la empresa es del 68% en relación a sus fondos propios. Es un 
porcentaje alto, pero no inasumible.  

Las deudas totales de esta empresa representan el 40% de su activo, es una proporción, al 
igual que la anterior alta, pero dentro de unos niveles que pueden considerarse normales. 

Por otra parte, la relación entre sus deudas a largo plazo en relación a su activo a largo 
plazo es positiva, ya que posee un 251% más activo a largo que deudas para el mismo 
periodo. 

Por último el capital social sobre el total del patrimonio neto, supone un 68%, un porcentaje 
mayor que en las otras dos anteriores, aunque lo ideal sería que fuera aún mayor.  
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Técnicamente, presenta una situación patrimonial equilibrada que le permitiría seguir con su 
actividad de negocio pero, no debemos obviar lo comentado respecto de una depreciación y 
deterioro significativos de sus activos, y el impacto patrimonial. 

Por otro lado, y respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, ésta arroja un resultado 
equilibrado y positivo en 10.372,63 euros en 2014. Las previsiones de cierre de 2015, según 
manifiesta la compañía arroja una cifra positiva de beneficios. 

Resulta necesario manifestar que, según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las 
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca en su mayor parte a la entidad local, 
deberán formular anualmente sus Estados de Previsión de Gastos e Ingresos para que el 
Ayuntamiento los integre en su presupuesto general.  

 

 
 

3.3.2 Actividad de Impulsa el Puerto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de los Estatutos Sociales de Impulsa el Puerto, 
S.L. relativo a la determinación del objeto social: 

Tiene como objeto promover e impulsar el desarrollo económico y urbanístico de EL 
Puerto de Santa María, así como prestar asesoramiento de todo tipo, ya sea técnico, 
jurídico, de gestión, financiero o económico a los proyectos de iniciativas de promoción 
de empleo y a las empresas en general.  

El desarrollo del objeto social reseñado se llevará a cabo mediante el ejercicio de las 
siguientes actividades: 

1. Promover la iniciativa pública y/o privada, en cuanto a la creación de empresas 
en término municipal. 

2. Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las citadas empresas. 
3. Apoyar a la pequeña y mediana empresa, así como a las de economía social, 

orientándolas sobre sus posibilidades en sectores económicos apropiados, 
productos, mercados y cuantas gestiones sea beneficiosas para un desarrollo 
socioeconómico equilibrado de la zona.  

4. Colaborar con recursos propios con aquellas entidades, proyectos o actuaciones 
que tengan por finalidad contribuir a la promoción económica, cultural o social de 
El Puerto de Santa María.  

5. Informar de cualquier beneficio, ayuda o subvención existente en cada momento 
para la creación de empresas y estímulos a la inversión, así como su difusión, 
tramitación o gestión.  

6. Crear un fondo de documentación que incluya inventario de recursos naturales, 
medios de comercialización, suelo industrial o disponible, características de la 
mano de obra y cualquier otro dato de interés para los inversores.  

7. Adquirir, producir, construir, promover y vender instrumentos, maquinarias, 
instalaciones, inmuebles, materiales, productos y elementos necesarios o 
convenientes para la sociedad, así como la promoción, participación o integración 
en otras sociedades de objeto idéntico o análogo.  

8. La promoción, planificación desarrollo y ejecución de actuaciones que potencien 
y desarrollen la economía de la ciudad , especialmente las que fomenten el 
empleo y el turismo, pudiendo adquirir bienes inmuebles y muebles para su 
adecuación a este fin, urbanizando terrenos, construyendo edificio, complejos 
turísticos, incluyendo apartamentos turísticos, instalaciones náuticas deportivas o 
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comerciales así como sus áreas conexas o instalaciones vendiéndolos, 
gravándolos, administrándolos y gestionándolos bien directamente o 
indirectamente en cualquier de las formas admitidas en derecho.  

9. Construir, promover y gestionar parques industriales, comerciales y ganaderos, 
edificios industriales, de oficinas y ganaderos y demás instalaciones propias de 
las empresas. 

10. Llevar a cabo las funciones previstas en el Art. 117 y concordantes, de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, referentes 
al desarrollo de la figura del Agente Urbanizador cuando desarrollo actuaciones 
previstas en su objeto social.  

11. La Promoción, Gestión y Ejecución de aparcamientos subterráneos y en 
superficie en general, así como cualquier tipo de infraestructura, que a juicio de la 
Corporación Municipal beneficie especialmente a la evolución y desarrollo 
urbanístico de El Puerto de Santa María, y en particular todas las operaciones 
necesarias para la ejecución de estos fines, desde su promoción hasta su total 
terminación incluyendo: Estudios de viabilidad, Obtención del suelo, por cesión o 
concesión administrativa, o por cualquier otra vía. Preparación de Concursos de 
Licitación, Estudio de Plicas, Adjudicación y Contrato de Obras, Vigilancia, 
Seguimiento y Recepción de las Obras, Promoción, Gestión, Comercialización y 
Adjudicación o Venta de las plazas de aparcamiento obtenidas y Administración y 
Gestión de los aparcamientos propiedad de la Sociedad o propiedad ajena, 
cuidando de su mantenimiento y percibiendo de los propietarios la remuneración 
que se establezca entre las partes.  

Con independencia del amplio objeto social descrito en los Estatutos Sociales de la 
Compañía, la actividad fundamental de la Sociedad se centra en la promoción inmobiliaria 
de suelo industrial, del Parque Empresarial Las Salinas del Poniente, además de la gestión 
de 4 bolsas de aparcamiento - y la construcción proyectada de dos aparcamientos. 
Información ésta facilitada por XXXXXXXXXX, de Impulsa que informa, igualmente, que se 
encargan de la gestión del Edificio 286.  

Igualmente se nos ha informado sobre la existencia de una fuerte inversión en 36 naves 
industriales que están pendientes de venta. Así como la los bajos ingresos derivados de los 
aparcamientos y las escasas ventas de suelos y parcelas industriales así como oficinas.  

Asimismo, en cuanto a la relación de Impulsa con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, se ha tenido constancia de la existencia de alquiler de oficinas sin canon además del 
apoyo de la Compañía a la Fundación Alberti. Igualmente se informa sobre la existencia de 
un crédito de dos millones de euros frente al ayuntamiento derivado de la construcción de un 
puente. En el mismo sentido y, en orden a dar liquidez al Ayuntamiento, se han realizado 
distintas operaciones mercantiles tales como reducciones de capital.  

En cuanto a la relación con el resto de empresas municipales, se manifiesta por el Director 
de Finanzas que Impulsa es patrocinador de la Radio Municipal que gestiona El Puerto 
Global y que no existen relaciones recurrentes con el resto de empresas municipales.  

 

3.3.3. Relación de personal, estructura, funciones y condiciones laborales de la 
plantilla de Impulsa el Puerto 

 
De acuerdo con la información facilitada por Impulsa el Puerto S.L.U, la plantilla actual se 
compone de 11 trabajadores, que prestan servicios tanto para Impulsa el Puerto, Impulsa 
Aparca; la UTE Impulsa/Suvipuerto, divididos en los siguientes departamentos y funciones:  
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Gerencia: integrada por un único trabajador, que coordina las actividades de los 
departamentos de obra; jurídico; comercial y comunicación; administración y 
finanzas.  

 
Departamento Comercial y Comunicación: Se encarga de las ventas, atención al 
inquilino y comunicación. Está integrado por un Director y su asistente. 

 
 

Departamento jurídico: las funciones principales de este departamento son el 
control de la legalidad y procedimental. Está integrado por un asesor jurídico –
que además asesora al resto de empresas municipales- y por un asistente 
jurídico.  

 
Departamento de Obra/técnico: Ha experimentado una fuerte disminución de 
actividad. Actualmente realiza actividades residuales de reparaciones en 
aparcamientos. Integrado por un técnico de obra.  

 
Responsable de Personal y Organización. En un único puesto se engloban 
funciones propias de organización y gestión de Recursos Humanos, nóminas, 
sistemas de información y asistencia técnica en Obras –dependiente del Técnico 
de Obras-.  

 
Responsable de aparcamientos y documentación externa. 

 
Departamento de finanzas. Integrada por un responsable de administración, un 
jefe de contabilidad y un Director de Finanzas. Se encarga de la facturación, el 
control presupuestario, propuesta de gestión, control de morosidad, control de 
alquileres, control de existencias y de inmuebles, cuentas a pagar y control de 
tesorería.  

 
Secretaria de Dirección. Desarrolla las labores propias de secretaría de dirección. 
Además el trabajador adscrito a este puesto realiza las funciones de asistente 
jurídico.  

 
 

De forma gráfica, la Compañía presenta el siguiente organigrama –jerárquico- de estructura 
de personal 
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Presentamos a continuación, de forma gráfica, el organigrama funcional de la Compañía, 

 

 

 

Vista la estructura y distribución departamental así como las funciones que desarrollan los 
trabajadores que prestan servicios en dichos departamentos, se ha procedido a analizar las 
condiciones laborales en las que prestan servicios dichos trabajadores, distinguiéndose: tipo 
de contrato; categoría profesional determinada por contrato; categoría profesional según 
convenio colectivo; grupo profesional y descripción funcional del puesto en su caso; salario 
anual percibido de acuerdo con las nóminas; salario que debería percibirse según convenio 
colectivo; jornada y adecuación de la misma a la prevista en convenio. 
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Asimismo, aunque de forma orientativa se ha realizado cálculo de costes relativos a la 
extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas así como a la extinción del 
contrato de trabajo por voluntad del trabajador tras la eventual adopción de una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. Si bien, como ya anticipábamos en el análisis de 
situación de las empresas analizadas con anterioridad, serán estas cuestiones que se 
abordarán con detalle en ese de propuesta de medidas de optimización.  

Los datos que a continuación serán consignados, han sido extraídos de distinta 
documentación facilitada por el cliente, fundamentalmente consistente en: nóminas de los 
trabajadores de los últimos 12 meses; convenio colectivo –en este caso el de Oficinas y 
Despachos de la Provincia de Cádiz-; contratos de los trabajadores e informe de vida laboral 
y boletines de cotización.   

En cuadro resumen que se anexa como documento nº 3 al presente informe se muestran, 
de forma gráfica los datos sobre estructura de plantilla y condiciones a los que aludíamos. 

Tal y como se observa de los datos expuestos, en principio, las categorías profesionales que 
se contemplan en los contratos de trabajo se adecuan a las previstas en el convenio 
colectivo aplicable a la compañía con vigencia en la actualidad, no existiendo, en principio, 
distinciones relevantes que evidencien la necesidad de su adecuación. 

 
La descripción funcional prevista en el convenio colectivo, con carácter general, resulta 
adecuada a las funciones que realizan los trabajadores dentro de la Compañía. 
 
Todos los contratos son indefinidos y tiempo completo. Mención especial merece el contrato 
de Alta Dirección XXXXXXXXXXX, que si bien fue concertado con carácter temporal –
vinculado a la legislatura- en 2008 y, hasta 2011, se ha prestado servicios por el Director de 
forma ininterrumpida desde entonces.  

En su segunda clausula se estipula la duración desde 18 de febrero de 2008 a 31 de 
diciembre de 2011, estableciendo la posibilidad de prorrogar por cuatro años más si no hay 
denuncia y hay acuerdo.   

Finaliza, por tanto, el 31 de diciembre de 2015. En tal caso, se establece la obligación de 
preaviso de 3 meses.  

Sobre las consecuencias del incumplimiento la cláusula decimotercera prevé su 
compensación (indemnización equivalente a los salarios del preaviso incumplido).   

En materia retributiva, se observa que los trabajadores perciben retribuciones superiores de 
aquéllas que le corresponderían en virtud de la aplicación del Convenio Colectivo. Dicha 
diferencia retributiva reside fundamentalmente en el percibo de un complemento de 
actividad, sin que hayan sido aclaradas la forma de determinación de su importe o su 
devengo.  

De la lectura de los contratos se colige que contemplan la previsión del abono de dicho 
complemento pero no se consigna ni se regula los importes del mismo, su distribución ni su 
finalidad retributiva.  

Asimismo, las dos pagas no prorrateadas que se corresponden con el complemento 
periódico del convenio son superiores a la cantidad prevista.  
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3.4 APEMSA 
 
3.4.1 Sobre la situación económico patrimonial de APEMSA 

Se ha tomado como base para el análisis realizado las previsiones y estimaciones de cierre 
para el ejercicio 2015, a través de los presupuestos aprobados por la Compañía. 

Se ha realizado un análisis contrastado a través del estudio de los ratios de liquidez, 
composición de la deuda, coeficiente de endeudamiento, apalancamiento, consistencia y 
capital social vs patrimonio neto, se extraen las siguientes conclusiones: 

APEMSA tiene al cierre de 2014 un fondo de maniobra negativo por valor de 2.475.257 
euros, lo que le impide tener liquidez suficiente para pagar a sus acreedores a corto plazo: 
sus deudas sobrepasan a lo que será capaz de generar en el plazo de un año (corto pazo). 

La proporción de activo a corto plazo, frente a sus deudas también a corto plazo es 
aproximadamente de un 32%. 

El total de deudas de la empresa es 6 veces superior a los fondos propios de la misma, lo 
que pudieran derivarse en un desequilibrio patrimonial futuro. 

El ratio de apalancamiento es sensiblemente alto, tiene unas deudas que suponen el 65% 
de su activo total. 

Por otra parte, sus deudas a largo plazo en relación a su activo a largo plazo son positivo, ya 
que posee 3,5 veces más activo a largo que deudas para el mismo periodo. 

Debe ponerse de manifiesto, que la Sociedad pudiera presentar riesgos de insolvencia a 
corto plazo ya que posee determinados desequilibrios financieros que imposibilitan, en su 
caso, la marcha normal del negocio. 

Fundamentalmente, porque además y según se consigna en la Memoria del ejercicio 2014, 
la sociedad arroja unas pérdidas antes de impuestos de 556.271 euros, que serán asumidas 
con cargo a las reservas de la sociedad. Se imputa dichas pérdidas a la repercusión 
contable del canon de concesión derivado del contrato de fecha 22 de abril de 2014 por el 
que la empresa se convierte en Sociedad de Economía Mixta. 

La previsión presupuestaria de su cuenta de resultados para 2015 arroja nuevamente unas 
pérdidas estimadas en torno a 1 millón de euros, lo que agravaría el riesgo de quebranto 
patrimonial enunciado.  

Resulta necesario manifestar que, según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las 
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca en su mayor parte a la entidad local, 
deberán formular anualmente sus Estados de Previsión de Gastos e Ingresos para que el 
Ayuntamiento los integre en su presupuesto general.  

3.4.2 Actividad de APEMSA 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de los Estatutos Sociales de Impulsa el APEMSA, 
S.L. el objeto social de la Compañía resulta el siguiente: 

La Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA 
tiene como objeto social la gestión del suministro, abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y vertidos de la Ciudad y término 
municipal de El Puerto de Santa María. Para la consecución de este objeto, la 
sociedad deberá desarrollar su actividad de conformidad con el Reglamento del 
Servicio y demás normativa de aplicación. 
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Esto es, APEMSA presta servicios generales de abastecimiento y tratamiento de aguas en 
El Puerto de Santa María. Servicio público esencial cuya gestión corresponde a los 
Municipios. 

3.4.3 Relación de personal, estructura, funciones y condiciones laborales 
de la plantilla de APEMSA.  

De acuerdo con la información facilitada por el cliente, APEMSA cuenta en su plantilla con 
45 trabajadores divididos en la siguiente estructura departamental: 

Área de Dirección. Integrada por un ordenanza y una secretaria de dirección que 
asume las funciones de subjefe de sección además.  
Área Técnica. Integrada por un subdirector técnico, un técnico de proyectos y 
obras, un delineante, un técnico de telecontrol, un técnico analista, un técnico de 
análisis de redes de abastecimiento y saneamiento, un administrativo de área 
técnica, un auxiliar ´técnico, un jefe de abastecimiento, un administrativo de 
producción,  dos lectores, diez operarios fontaneros y tres capataces.  
Área Financiera. Dicha área se encuentra integrada por un subdirector financiero, 
un jefe del sistema de gestión integrado, un jefe del área de contabilidad, un 
contable, un encargado de almacén un administrativo, un responsable de 
compras y un responsable de control documental.  
Área informática. Integrada por un subdirector de servicios al cliente –jede de 
informática-, un técnico de sistemas y administrador de redes, un administrativo 
de producción, un coordinador de los servicios de atención al público en las 
oficinas, cuatro asistentes al público y un responsable de los servicios telefónicos 
y telemáticos a clientes. También se integra en esta área un asesor.  

En la siguiente tabla se resume la distribución departamental de los puestos de trabajo 
descritos con anterioridad, con expresión del puesto en concreto, el área que ocupan dentro 
del organigrama de la Compañía así como la categoría profesional: 

 

 
 

LISTADO PUESTOS Y CATEGORÍAS DE APEMSA 

Nº PUESTO DE TRABAJO ORGANIGRAMA CATEGORÍA 

DIRECCIÓN 

1 

SECRETARIA DE 
DIRECCIÓN Y 
RESPONSABLE DE 
COMUNICACIONES 

COMUNICACIÓN. 
SECRETARIA DEL 
CONSEJO 

SUBJEFE 
SECCIÓN 

2 ORDENANZA ORDENANZA ORDENANZA 

ÁREA TÉCNICA 

3 SUBDIRECTOR 
TÉCNICO 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 
TÉCNICO Y OBRAS 

TECNICO 
SUPERIOR 1ª 

4 TÉCNICO DE 
PROYECTOS Y OBRAS 

OBRA. GESTIÓN 
URBANÍSTICA 

TECNICO 
SUPERIOR 2ª 

5 INSPECCIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRA INSP.OBRAS 
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OBRAS/DELINEANTE 

6 TÉCNICO DE 
TELECONTROL TELECONTROL SUBJEFE 

SECCIÓN 

7 

TÉCNICO/ANALISTA DEL 
SISTEMA GRÁFICO DE 
INFORMACIÓN DE 
REDES 

CARTOGRAFÍA. 
MODELO MATEMÁTICO 

TECNICO 
SUPERIOR 2ª 

8 
ANÁLISIS DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 

REDES DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 

TECNICO 
SUPERIOR 2ª 

9 ADMINISTRATIVO DEL 
ÁREA TÉCNICA 

ADMINISTRATIVO ÁREA 
TÉCNICA 

OFICIAL 2ª 
ADMINISTRATIVO 

10 JEFE DE 
ABASTECIMIENTO 

ENCARGADO DE 
REDES JEFE DE GRUPO 

11 AUXILIAR TÉCNICO AUXILIAR TÉCNICO DELINEANTE 

12 ADMINISTRATIVO DE 
PRODUCCIÓN ADMINISTRACCIÓN OFICIAL 1ª 

ADMINISTRATIVO 

13 LECTOR LECTOR ENCARGADO 
LECTOR 

14 LECTOR LECTOR ENCARGADO 
LECTOR 

15 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS OFICIAL 1ª 
OPERARIO. 

16 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS OFICIAL 1ª 
OPERARIO. 

17 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS OFICIAL 1ª 
OPERARIO. 

18 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS OFICIAL 2ª 
OPERARIO. 

19 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS PEÓN 
ESPECIALISTA 

20 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS PEÓN 
ESPECIALISTA 

21 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS PEÓN 
ESPECIALISTA 

22 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS PEÓN 
ESPECIALISTA 

23 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS PEÓN 
ESPECIALISTA 

24 OPERARIO/FONTANERO BRIGADAS PEÓN 
ESPECIALISTA 

25 CAPATAZ/INSPECTOR CAPATAZ CAPATAZ 

26 CAPATAZ/INSPECTOR CAPATAZ CAPATAZ 

27 CAPATAZ/INSPECTOR CAPATAZ CAPATAZ 

ÁREA FINANCIERA 

28 SUBDIRECTOR 
FINANCIERO 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

JEFE DE 
SECCIÓN 

29 

DEFENSOR DEL 
CLIENTE Y CONTROL 
DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL. JEFE DEL 
SISTEMA GESTIÓN 
INTEGRADO 

DEFENSOR DEL 
CLIENTE Y CONTROL 
DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

JEFE DE GRUPO 

30 JEFE DE ÁREA 
(CONTABILIDAD) ÁREA ECONÓMICA JEFE DE 

SECCIÓN 

31 CONTABLE ÁREA ECONÓMICA SUBJEFE 
SECCIÓN 

32 ENCARGADO DE 
ALMACÉN ALMACÉN ENCARGADO 

ALMACÉN 

33 ADMINISTRACIÓN ÁREA ECONÓMICA SUBJEFE 
SECCIÓN 

34 RESPONSABLE DE 
COMPRAS COMPRAS SUBJEFE 

SECCIÓN 
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35 RESPONSABLE DEL 
CONTRO DOCUMENTAL 

CENTRO DOCUMENTAL. 
REGISTRO E/S 

SUBJEFE 
SECCIÓN 

CLIENTES E INFORMÁTICA 

36 
SUBDIRECTOR DE 
SERVICIOS AL CLIENTE. 
JEFE DE INFORMÁTICA 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE CLIENTES 
E INFORMÁTICA 

JEFE DE GRUPO 

37 
TÉCNICO DE SISTEMAS 
Y ADMINISTRADOR DE 
REDES 

INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES ANALISTA 

38 ADMINISTRATIVO DE 
PRODUCCIÓN 

ADMINISTRACCIÓN 
LECTURAS 

SUBJEFE 
SECCIÓN 

39 

COORDINADOR DE LOS 
SERVICIOS DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
EN LAS OFICINAS 

SERVICIOS 
TELEFÓNICOS Y 
TELEMÁTICOS 

S.JEF.SECC 

40 ASISTENTE AL CLIENTE. 
ATENCIÓN AL PÚBLICO ATENCIÓN AL PÚBLICO OFICIAL 1ª 

ADMINISTRATIVO 

41 ASISTENTE AL CLIENTE. 
ATENCIÓN AL PÚBLICO ATENCIÓN AL PÚBLICO OFICIAL 1ª 

ADMINISTRATIVO 

42 

RESPONSABLE DE LOS 
SERVICIOS 
TELEFÓNICOS Y 
TELEMÁTICOS A 
CLIENTES 

SERVICIOS EN 
OFICINAS 

SUBJEFE 
SECCIÓN 

43 ASISTENTE AL CLIENTE. 
ATENCIÓN AL PÚBLICO ATENCIÓN AL PÚBLICO OFICIAL 1ª 

ADMINISTRATIVO 

44 ASISTENTE AL CLIENTE. 
ATENCIÓN AL PÚBLICO ATENCIÓN AL PÚBLICO OFICIAL 2ª 

ADMINISTRATIVO 
     

45 ASESOR   TECNICO 
SUPERIOR 1ª 



 
 

 

39 
 

 

 

De forma gráfica y, de acuerdo con la documentación facilitada por la Compañía, se 
presenta en la citada Sociedad, el siguiente organigrama jerárquico  

 

 

 

Vista la estructura y distribución departamental así como las funciones que desarrollan los 
trabajadores que prestan servicios en dichos departamentos, se ha procedido a analizar las 
condiciones laborales en las que prestan servicios dichos trabajadores, distinguiéndose: tipo 
de contrato; categoría profesional determinada por contrato; categoría profesional según 
convenio colectivo; grupo profesional y descripción funcional del puesto en su caso; salario 
anual percibido de acuerdo con las nóminas; salario que debería percibirse según convenio 
colectivo; jornada y adecuación de la misma a la prevista en convenio. 

Asimismo, aunque de forma orientativa se ha realizado cálculo de costes relativos a la 
extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas así como a la extinción del 
contrato de trabajo por voluntad del trabajador tras la eventual adopción de una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. Los datos que a continuación serán consignados, 
han sido extraídos de distinta documentación facilitada por el cliente, fundamentalmente la 
consistente en: nóminas de los trabajadores de los últimos 12 meses; convenio colectivo; 
contratos de los trabajadores e informe de vida laboral y boletines de cotización.   

En cuadro resumen que se anexa al presente informe como documento nº 4 se muestra, de 
forma meridiana y gráfica los datos sobre estructura de plantilla y condiciones a los que 
anteriormente hacíamos alusión.
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Tal y como se observa de los datos expuestos, en principio, las categorías profesionales que 
se contemplan en los contratos de trabajo se adecuan a las previstas en el convenio 
colectivo aplicable a la compañía con vigencia en la actualidad, no existiendo, en principio, 
distinciones relevantes que evidencien la necesidad de su adecuación. A mayor 
abundamiento, existe concordancia entre la descripción funcional que contiene el convenio 
colectivo que la descripción de puestos que aporta la Compañía.  

La mayoría de los contratos son indefinidos y a tiempo completo. Si bien, existen 
particularidades que merecen mención especial por tratarse de contratos temporales o a 
tiempo parciales: 

Existen contratos temporales de muy larga duración, algunos datan de 1989 por lo que dicho 
personal debe considerarse indefinido a todos los efectos.  

La remuneración de todos los trabajadores se ajusta sustancialmente al convenio, sin 
mejorar sus contratos las condiciones establecidas por aquél. Ello no obstante, algunos 
trabajadores perciben por el complemento "premio vinculación" ligeramente superior a lo 
dispuesto por la norma estatutaria. 

 

4 MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN. 
 

Realizado el análisis de la situación económico-patrimonial de todas las Sociedades 
Municipales del El Puerto de Santa María así como de su actividad, estructura 
departamental,  de plantilla y condiciones laborales de la misma, previo estudio organizativo 
y funcional de todas las Compañías así como de los servicios del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María cuyas actividades resultan coincidentes o análogas con las desarrolladas 
por las citadas sociedades, se realizan a continuación una serie de propuestas de medidas 
de optimización.  

Tras el análisis realizado de las áreas/servicios del Ayuntamiento y su relación con los 
departamentos análogos en las empresas objeto de estudio, se propone de forma resumida: 

APEMSA.  Mantendríamos su estructura organizativa básica. Consideramos que 
el objeto social de esta empresa justifica la organización interna de la misma. 
Con todo eso, aconsejamos implantar medidas de seguimiento de su situación 
económica para un eventual plan de medidas de viabilidad ante la situación 
económica descrita, que podría conducir en el futuro a inaplicación de convenio o 
modificación de condiciones de trabajo, aparte de los acuerdos municipales sobre 
la aplicación de los límites presupuestarios a sus incrementos retributivos. Ello se 
puede enmarcar en el proceso de revisión legal previo o posterior al acuerdo 
Plenario por el que se fija la masa salarial para la empresa en el año 2016, 
adoptado en fecha 29 de diciembre de 2015, de acuerdo con la legislación 
presupuestaria, para comprobar si en ese caso y en el resto de la plantilla se han 
venido respetando los límites y topes de incremento de las Leyes estatales.  

 
SUVIPUERTO; EL PUERTO GLOBAL E IMPULSA: Respecto de estas 
empresas, dado su objeto social y su estructuración, se propone la unificación en 
una sola compañía que abarque la totalidad de las funciones que desarrollan 
cada una de ellas de forma independiente. 
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Jurídicamente, las vías de instrumentación de dichas medidas de optimización 
han de analizarse desde una doble óptica, a saber desde una perspectiva 
mercantil –con importantes connotaciones administrativas dado el carácter de 
sociedades públicas de las Compañías analizadas y la condición de corporación 
local del socio único de tres de aquéllas- y desde una perspectiva laboral.  
 
En este sentido, la vía de instrumentación de la unificación de compañías que se 
propone sería la fusión por absorción de las tres sociedades que, a su vez, se 
convierte en causa para la adopción de medidas laborales en el sentido que será 
desarrollado.  

 

Sin embargo, la sociedad Impulsa El Puerto, S.L.U. presenta una singularidad, 
derivada de su filial Impulsa Aparca, S.L. que se halla involucrada en un 
procedimiento de revisión legal y financiero respecto a los contratos de inversión 
y préstamos suscritos con Ahorro Corporación respecto a la construcción de dos 
aparcamientos subterráneos. Su situación económica se enfrenta a riesgos y 
contingencias que deben ser tenidos en cuenta a la hora de ponderar si se 
integra en el proceso de fusión antes de que se resuelvan dichas contingencias o 
si ha de esperar para una integración futura. 
 

De modo que, a continuación, distinguiremos entre medidas mercantiles, administrativas y 
laborales a adoptar en el seno de los procedimientos que se lleven a cabo, junto a medidas 
laborales singulares en algunas de las mercantiles. 

 
5 MEDIDAS MERCANTILES.  

Tal y como anticipábamos con anterioridad, la vía de instrumentación de la unificación de las 
Sociedades municipales que se propone ha de ser la fusión por absorción de las tres 
Compañías.  

En este sentido, si bien podría estudiarse –de decidirse la implementación de la medida 
propuesta- distintas posibilidades de llevar a cabo modificaciones estructurales, 
procederemos al avance y determinación del procedimiento que ha de seguirse en cada una 
de las sociedades así como en el Ayuntamiento para realizar una fusión por absorción de 
conformidad con lo previsto en la Ley 3/2009, de 2 de abril, de Modificaciones Estructurales 
y demás normas de aplicación. 

Entre esas modificaciones estructurales, la citada Ley menciona la transformación, fusión, 
escisión o cesión global de activo y pasivo. En el seno de las fusiones, se regulan la fusión 
por absorción o con creación de una nueva sociedad; el art. 22 de la citada Ley indica que 
en virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran en una única 
sociedad mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución a los socios 
de las sociedades que se extinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad 
resultante, que puede ser de nueva creación o una de las sociedades que se fusionan. 

A la fusión se equipara la extinción de las sociedades con transmisión de su patrimonio a 
una entidad que sea titular de sus acciones o participaciones. 

Existe un régimen singular para las sociedades íntegramente participadas por otra 
absorbente, estableciendo el art. 52 de la Ley que lo dispuesto para la absorción de 
sociedades íntegramente participadas será de aplicación, en la medida que proceda, a la 
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fusión, en cualquiera de sus clases, de sociedades íntegramente participadas de forma 
directa o indirecta por el mismo socio, así como a la fusión por absorción cuando la sociedad 
absorbida fuera titular de forma directa o indirecta de todas las acciones o participaciones de 
la sociedad absorbente. Esto último se denomina “fusión de sociedades gemelares”, 
simplificaría los pasos a seguir y acortaría el calendario de actuación. 

Debemos recordar el condicionante que deriva de la disposición adicional novena de la 
LBRL para la creación de una nueva entidad por Ayuntamientos, entes o sociedades de 
ellos dependientes, de forma que la vía más lógica en este mismo sentido sería la fusión por 
absorción, sin constitución de una nueva sociedad ni realización de aportaciones de capital. 

La figura de la cesión global de activo y pasivo tendría la complejidad que deriva del régimen 
del art. 81 LME, una sociedad inscrita podrá transmitir en bloque todo su patrimonio por 
sucesión universal, a uno o a varios socios o terceros, a cambio de una contraprestación 
que no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario, de 
manera que se requiere instrumentar desembolso por el patrimonio, pues la sociedad 
cedente quedará extinguida si la contraprestación fuese recibida total y directamente por los 
socios.   

 

5.1 Fusión por absorción de las empresas municipales.  

Como venimos desarrollando a lo largo del presente informe, la vía o instrumento para la 
unificación de las sociedades propuesta, resulta la fusión por absorción de IMPULSA EL 
PUERTO, S.L. SUVIPUERTO S.A. y EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. (o dos de las mismas 
sociedades) 

Pasamos a exponer los hitos fundamentales del proceso, teniendo presente las 
particularidades que el supuesto ofrece al estar las tres sociedades íntegramente 
participadas por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

A continuación se procederá al estudio sucinto de una eventual fusión de las siguientes 
sociedades municipales, habida cuenta de la identidad de las actividades por ellas 
realizadas: 

1. IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. (IMPULSA). 
2. EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA, S.A. (SUVIPUERTO). 
3. EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.  (EL PUERTO GLOBAL). 

 
Atendiendo a la información facilitada hasta el momento, la totalidad de las sociedades 
mencionadas anteriormente están íntegramente participadas de forma directa al 100% por el 
mismo socio, el Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, siendo el 
esquema societario según el siguiente detalle:  
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Dado lo anterior, la operación objeto de este apartado encajaría en el supuesto simplificado 
del artículo 52 “supuestos asimilados a la absorción de sociedades íntegramente 
participadas” de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles (“LME”), independientemente de las sociedades que resulten ser la 
absorbente y absorbidas al estar todas ellas íntegramente participadas de forma directa por 
el mismo socio.  
 
Este procedimiento simplifica procedimentalmente el proceso de fusión se sociedades al 
exigirse un menor número de requisitos formales y también al poder realizar la operación en 
un menor espacio temporal. Así el artículo 52 de la LME establece:  

“Artículo 52: Supuestos asimilados a la absorción de sociedades íntegramente 
participadas   

- Lo dispuesto para la absorción de sociedades íntegramente participadas será 
de aplicación, en la medida que proceda, a la fusión, en cualquiera de sus 
clases, de sociedades íntegramente participadas de forma directa o indirecta 
por el mismo socio, así como a la fusión por absorción cuando la sociedad 
absorbida fuera titular de forma directa o indirecta de todas las acciones o 
participaciones de la sociedad absorbente”. 

 
En virtud de la remisión que se hace en dicho artículo al artículo 49 de la LME: “absorción de 
sociedades íntegramente participadas”, no será necesario el informe de administradores ni 
el informe de experto independiente sobre el Proyecto de Fusión, ni el aumento de capital de 
la sociedad absorbente: 
 

“Artículo 49 Absorción de sociedad íntegramente participada  

1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular de forma directa o indirecta de todas las 
acciones o participaciones sociales en que se divida el capital de la sociedad o 
sociedades absorbidas, la operación podrá realizarse sin necesidad de que concurran 
los siguientes requisitos: 

1. º La inclusión en el proyecto de fusión de las menciones 2. ª y 6. ª del artículo 31 
y, salvo que se trate de fusión transfronteriza intracomunitaria, las menciones 9.ª y 
10.ª de ese mismo artículo. 

2.º Los informes de administradores y expertos sobre el proyecto de fusión. No 
obstante, el informe de los administradores será necesario cuando se trate de una 
fusión transfronteriza intracomunitaria. 

3.º El aumento de capital de la sociedad absorbente. 

4.º La aprobación de la fusión por las juntas generales de la sociedad o sociedades 
absorbidas. 

 
Asimismo, existe una previsión normativa recogida en la LME que simplifica aún más el 
procedimiento de fusión, consistente en la aprobación del Proyecto de Fusión en junta 
universal y por unanimidad de todos los socios con derecho a voto. En estos supuestos el 
artículo 42 de la LME dispensa de la necesidad previa de depositar en el Registro Mercantil 
el Proyecto de Fusión y de publicar los documentos establecidos en el artículo 39 de la LME 
de manera simultánea a la convocatoria de la junta general que apruebe la fusión: 
 

“Artículo 42 Acuerdo unánime de fusión   
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1.  El acuerdo de fusión podrá adoptarse sin necesidad de publicar o depositar 
previamente los documentos exigidos por la ley y sin informe de los administradores 
sobre el proyecto de fusión cuando se adopte, en cada una de las sociedades que 
participan en la fusión, en junta universal y por unanimidad de todos los socios con 
derecho de voto y, en su caso, de quienes de acuerdo con la ley o los estatutos 
pudieran ejercer legítimamente ese derecho. 

2. Los derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre la 
fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo, no 
podrán ser restringidos por el hecho de que la fusión sea aprobada en junta universal”. 

Conviene mencionar que en este supuesto quedan a salvo los derechos de información de 
los representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los 
efectos que pudiera tener sobre el empleo, que no podrán ser restringidos por el hecho de 
que la fusión sea aprobada en junta universal. 
 
Finalmente, debemos mencionar que existe la posibilidad de que la operación de fusión se 
acoja al régimen de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con la finalidad de que la 
operación de fusión sea más beneficiosa desde un punto de vista fiscal.   
 
Según el art. 25 LME en las operaciones de fusión el tipo de canje de las acciones, 
participaciones o cuotas de las sociedades que participan en la misma debe establecerse 
sobre la base del valor real de su patrimonio.  Este último dato necesitaría operaciones 
adicionales a las que son objeto de nuestro informe para su determinación exacta. Cuando 
sea conveniente para ajustar el tipo de canje, los socios podrán recibir, además, una 
compensación en dinero que no exceda del diez por ciento del valor nominal de las 
acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas. 
 
Una vez detallado el procedimiento más ajustado al presente supuesto cuya finalidad 
atiende precisamente a simplificar los trámites de la operación de fusión de las sociedades 
mencionadas, a continuación se mencionan aquellos pasos y trámites que habrá que 
completar hasta la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil:  
 

a) Sesión del Consejo del Consejo de Administración de todas las sociedades 
participantes en la operación de fusión. 

 
El primer paso consiste en convocar reunión del Consejo de Administración de todas las 
sociedades participantes en la operación de fusión con la finalidad de proceder a realizar los 
siguientes trámites: 
 

a. Formulación del balance de fusión: conforme al artículo 36 de la LME, el balance de 
fusión puede ser el correspondiente al último balance de ejercicio aprobado si ha 
sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión o, 
caso de no concurrir tal circunstancia, debe ser elaborado uno a tal específico fin 
debiendo estar cerrado con posterioridad al primer día del tercer mes precedente a 
la fecha del proyecto de fusión y cuyas características deben coincidir con los 
métodos y criterios de presentación del último balance anual. 

 
b. Aprobación y firma del proyecto de fusión: establece el artículo 30 de la LME que 

los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión 
deberán redactar y suscribir el proyecto común de fusión. Dicho proyecto debe 
albergar el contenido específico establecido en el artículo 31 de la LME, a 
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excepción del contenido dispensado en virtud del artículo 49 de la LME por remisión 
del artículo 52 de la LME. Así, en el presente supuesto el Proyecto de fusión deberá 
tratar, al menos, los siguientes aspectos: 

 
1. Denominación, tipo social, domicilio y datos registrales de las Sociedades 

participantes así como de la sociedad resultante de la fusión.   En este 
sentido, ante la diversidad de tipos de las fusionadas (S.A o S.L.), parecería 
lógico integrarlas en una sociedad anónima que pudiera adoptar una nueva 
denominación general como EMPRESA DE OBRAS Y SERVICIOS DE EL 
PUERTO DE SANTA MARIA.  

2. La incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria 
o en las prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las 
compensaciones que vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados 
en la sociedad resultante. 

3. Los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes 
tengan derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los 
representativos de capital o las opciones que se les ofrezcan. 

4. Las ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad 
resultante a los expertos independientes que hayan de intervenir, en su caso, 
en el proyecto de fusión, así como a los administradores de las sociedades 
que se fusionan, de la absorbente o de la nueva sociedad. 

5. La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con 
lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. 

6. Los estatutos de la sociedad resultante de la fusión. 
7. Las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su 

eventual impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, 
en su caso, en la responsabilidad social de la empresa. 

 
c. Propuesta de modificación estatutaria: habrá que aprobar las propuestas de 

modificaciones estatutarias pertinentes que haya que adoptar en su caso. 
 

d. Propuesta de acogimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal: en el 
supuesto de que la operación de fusión se acoja al régimen de neutralidad fiscal 
habrá que aprobar la propuesta de acogimiento al citado régimen por el órgano de 
administración de las sociedades participantes en la fusión. 

 
No se hace necesario aprobar el informe de administradores sobre el proyecto de fusión ni 
realizar el informe de experto independiente sobre el proyecto de fusión por eximir de dichos 
requisitos el artículo 49 de la LME por remisión del artículo 52 LME. 
 
Desde el punto de vista de cada una de las sociedades participantes, con arreglo a lo 
dispuesto por sus estatutos sociales, cuyo contenido y numeración son idénticos respecto al 
siguiente extremo (artículos. 18 y ss.), implica que, para la válida constitución del Consejo, 
deben asistir un mínimo de 5 consejeros, así como adoptar los acuerdos por mayoría 
simple. En caso de empate el Presidente, en caso de empate, tiene voto de calidad. 

 
b) Publicidad del proyecto de fusión. 

 
El artículo 32 de la LME dispone la obligación de inserción del proyecto de fusión en la 
página web de las sociedades participantes en la fusión, o en el supuesto de que éstas 
carecieran de la misma, de depositar un ejemplar del proyecto de fusión en el Registro 
Mercantil, supuesto que aplicaría en nuestro caso al carecer las sociedades participantes en 
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la fusión de página web corporativa. Una vez depositado el proyecto de fusión en el Registro 
Mercantil, éste comunicará al Registro Mercantil Central dicho trámite a efectos de la 
publicación gratuita en el BORME de la circunstancia del depósito en el registro mercantil 
correspondiente.  

 
Una vez efectuada la citada publicación en el BORME, habrá que proceder a la convocatoria 
de la junta general de socios con un mes de antelación a la misma, poniendo a disposición 
de los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de 
los trabajadores la información contenida en el artículo 39 de la LME, esto es: 
 

1. El proyecto común de fusión. 
 

2. Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios, así 
como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades 
en las que fueran legalmente exigibles. 
 

3. El balance de fusión de cada una de las sociedades, cuando sea distinto del último 
balance anual aprobado, acompañado, si fuera exigible, del informe de auditoría o, 
en el caso de fusión de sociedades cotizadas, el informe financiero semestral por 
el que el balance se hubiera sustituido. 
 

4. Los estatutos sociales vigentes incorporados a escritura pública y, en su caso, los 
pactos relevantes que vayan a constar en documento público. 
 

5. El proyecto de escritura de constitución de la nueva sociedad o, si se trata de una 
absorción, el texto íntegro de los estatutos de la sociedad absorbente o, a falta de 
estos, de la escritura por la que se rija, incluyendo destacadamente las 
modificaciones que hayan de introducirse. 
 

6. La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, 
la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas 
indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como 
consecuencia de la fusión. 

 
7. Información acerca de cualquier modificación sustancial acaecida desde la fecha 

de redacción del proyecto hasta la fecha de reunión de la junta general 
 
Debemos hacer especial hincapié al hecho ya mencionado de que en el supuesto de que se 
tenga la certeza de que es posible que la junta general se constituya en sesión universal y 
que el acuerdo de fusión se va a aprobar por unanimidad de los asistentes, pueden 
prescindirse de los trámites previstos en el presente apartado por eximir de los mismos el 
artículo 42 de la LME. 
 
No obstante debe tenerse en cuenta, que en este supuesto deben quedar a salvo los 
derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida 
la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo, que no podrán ser 
restringidos por el hecho de que la fusión sea aprobada en junta universal. Así el artículo 44 
del Estatuto de los Trabajadores, apartados 6 y ss., por remisión de la Disposición Adicional 
1º LME, se deberá informar a la representación de los trabajadores de lo siguiente: 
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“6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales de sus 
trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad, de los siguientes 
extremos: 

a) Fecha prevista de la transmisión; 

b) Motivos de la transmisión; 

c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la 
transmisión, y 

d) Medidas previstas respecto de los trabajadores. 

7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el cesionario 
deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior a los trabajadores 
que pudieren resultar afectados por la transmisión. 

8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los apartados 
anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la transmisión. El 
cesionario estará obligado a comunicar estas informaciones con la suficiente 
antelación y, en todo caso, antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus 
condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión. 

En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario habrán 
de proporcionar la indicada información, en todo caso, al tiempo de publicarse la 
convocatoria de las juntas generales que han de adoptar los respectivos acuerdos”. 
 

c) Celebración de la Junta General y aprobación del acuerdo de fusión. 
 
Atendiendo a lo establecido en el número 4º del apartado 1 del artículo 49 de la LME, -por 
remisión de lo establecido en el artículo 52 de la LME- no será necesario proceder a la 
aprobación de la fusión por las juntas generales de las sociedades absorbidas. Asimismo 
debemos señalar que según el artículo 30.3 de la LME el acuerdo habrá de adoptarse en el 
plazo de 6 meses siguientes a la emisión del proyecto común de fusión pues, caso contrario, 
quedaría sin efecto. 
 
De acuerdo con los artículos 11 y ss. de los estatutos sociales de las tres sociedades 
municipales, la Junta general, órgano soberano de la sociedad, la constituye la propia 
corporación municipal, acomodándose la celebración de sesiones, quórum de constitución y 
adopción de acuerdos a lo dispuesto para el funcionamiento del Pleno en la Ley de Bases 
de Régimen Local y al Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, arts. 46 y ss., o, en su 
defecto, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según 
establece el art. 13 de los estatutos sociales. Continúa el artículo disponiendo que los 
acuerdos sobre transformación, fusión o escisión de la sociedad mayoría absoluta, es 
decir, que los votos afirmativos sean más de la mitad del número legal de miembros 
de la Junta General. 

En paralelo a lo que se acaba de exponer, se debe resaltar una vez más que estamos ante 
sociedades municipales, cuyo capital social se haya totalmente titulado por el Ayuntamiento 
de El Puerto, lo cual obliga a tener presente que la validez societaria del acuerdo no tiene 
por qué implicar su validez como acto administrativo, pues no se debe confundir las 
competencias societarias con las administrativas. 

En efecto, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de diciembre de 1989 (RJ 1989, 
9507) pone de relieve que deben separarse adecuadamente los órganos de la 
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Administración Municipal de los mencionados órganos sociales, aunque unos y otros, tal y 
como sucede con el Pleno municipal y la Junta General de la Sociedad, están constituidos 
por las mismas personas, ya que los miembros de la última lo son en cuanto son Concejales 
del Ayuntamiento (FJ 2º). 

En consecuencia, parece que para garantizar la validez del acuerdo de fusión, éste debe ser 
adoptado por el Pleno como tal, además de cuando se constituya como órgano soberano de 
cada una de las sociedades municipales participantes en la fusión en los términos arriba 
explicitados.  

Dicho en otros términos, el acuerdo societario adoptado por las Juntas generales de cada 
sociedad municipal no puede implicar una desnaturalización de la previa decisión municipal 
que optó por un concreto modelo de gestión directa, por lo que se precisa su adopción por el 
Pleno como tal, aunque su composición sea idéntica.  

Y ello, además, deberá tener lugar a través del expediente acreditativo de la conveniencia y 
oportunidad de la medida, sujeto al trámite de información pública, de conformidad con la 
normativa de régimen local y, en particular, con el artículo 97 Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, así como el art. 86 de Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, toda vez que la misma versa sobre la 
iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas.  

La inobservancia del meritado trámite puede desembocar en una eventual declaración de 
nulidad del acuerdo de fusión, manifestándose en este sentido la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo (entre otras, Sentencias de la Sala de lo Contencioso –Administrativo de 1 de 
febrero de 2002 [RJ 2002/1590], 3 diciembre 2004 [RJ 2005\1228])  

 
En la junta general deberá procederse a aprobar los siguientes puntos: 

1. Aprobación del balance de fusión. 
2. Aprobación de la operación de fusión en los términos establecidos en el 

artículo 40 de la LME. 
3. Aprobación de la modificación de estatutos sociales, en su caso. 
4. Aprobación de la propuesta de acogimiento de la fusión al régimen de 

neutralidad fiscal, en su caso. 
 

d) Publicidad del acuerdo de fusión. 
 
Una vez aprobado el acuerdo de fusión, el artículo 43 de la LME dispone que la adopción de 
dicho acuerdo debe ser publicado en el BORME y en uno de los diarios de gran circulación 
en la provincia de Cádiz. Dicha publicación puede sustituirse en caso de que la operación se 
comunique de forma individual y por escrito a los socios y acreedores por un medio 
fehaciente que asegure su recepción. En todo caso, la publicación y/o comunicación 
individual debe indicar las entidades afectadas, el derecho de socios y acreedores a obtener 
el texto íntegro del acuerdo y del balance de fusión, así como el derecho de oposición de 
acreedores. 

Durante el plazo de un mes desde contado desde la fecha de publicación del último anuncio 
del acuerdo por el que se aprueba la fusión, o en el supuesto de comunicación 
individualizada desde el envío de la última de las comunicaciones, no podrá realizarse la 
fusión, ya que durante dicho plazo los acreedores podrán ejercer su derecho de oposición 
ateniendo a lo establecido en el artículo 44.1 de la LME. 



 
 

 

49 
 

En cuanto al ejercicio de dicho derecho, nos remitimos a los apartados 3 y ss. del artículo 
44: 
 

“3. En los casos en los que los acreedores tengan derecho a oponerse a la fusión, 
ésta no podrá llevarse a efecto hasta que la sociedad presente garantía a 
satisfacción del acreedor o, en otro caso, hasta que notifique a dicho acreedor la 
prestación de fianza solidaria en favor de la sociedad por una entidad de crédito 
debidamente habilitada para prestarla, por la cuantía del crédito de que fuera titular el 
acreedor, y hasta tanto no prescriba la acción para exigir su cumplimiento. 

4. Si la fusión se hubiera llevado a efecto a pesar del ejercicio, en tiempo y forma, 
del derecho de oposición por acreedor legítimo, sin observancia de lo establecido en el 
apartado anterior, el acreedor que se hubiera opuesto podrá solicitar del Registro 
Mercantil en que se haya inscrito la fusión que, por nota al margen de la 
inscripción practicada, se haga constar el ejercicio del derecho de oposición. 

El registrador practicará la nota marginal si el solicitante acreditase haber ejercitado, 
en tiempo y forma, el derecho de oposición mediante comunicación fehaciente a la 
sociedad de la que fuera acreedor. (…)”. 
 

e) Elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. 
 

Para la plena eficacia del acuerdo es requisito ineludible el otorgamiento por todas las 
sociedades participantes de la escritura correspondiente, incorporándose a ellas el balance 
de fusión de aquellas, de conformidad con el artículo 45 LME. Entre el contenido de la 
misma, merece especial mención, además, el siguiente: 

 
a. Declaración de haberse realizado la comunicación a los trabajadores 

afectados por la fusión. 
b. Declaración de haberse cumplido las obligaciones de información, así 

como de la inexistencia de oposición.  
c. La fecha de publicación en el BORME de la inserción en la página 

web o depósito del proyecto común de fusión en el Registro Mercantil. 
d. El contenido íntegro del acuerdo de fusión. 
e. La modificación estatutaria que se hubiere acordado, en especial, la 

cifra del capital social. 
 

La escritura, según lo dispuesto por el artículo 46 LME, una vez se inscriba en el Registro 
Mercantil producirá la eficacia de la fusión (carácter constitutivo), así como la cancelación de 
oficio por el registrador de los asientos registrales de las sociedades absorbidas. En 
definitiva, la inscripción produce los siguientes efectos: 

- La extinción sin liquidación de las sociedades absorbidas. 
- La integración de los socios/socios de las sociedades absorbidas en la 
sociedad resultante. 
- Modificación de los estatutos de la sociedad absorbente. 
- Los efectos propios de la sucesión de empresa ex art. 44 del Estatuto de los 
Trabajadores, en virtud del cual no se extinguen las relaciones laborales 
preexistentes, produciéndose, en su lugar, la subrogación de la sociedad 
absorbente en los derechos y obligaciones laborales y de la Seguridad Social 
de las sociedades absorbidas. 

 
Se anexa cronograma del procedimiento de fusión como documento nº 5.  
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 5.2 Clasificación de la entidad fusionada a efectos del SEC. 
 
De acuerdo con el REGLAMENTO (UE) N o 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 
y Regionales de la Unión Europea, las sociedades mercantiles objeto de este informe y que 
dependen del Ayuntamiento de El Puerto de Santamaría, se catalogan de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
 

Criterios Bajo control de las 
administraciones públicas (sector 
público) 

Bajo control privado (sector 
privado) 

Producción no 
de mercado 

Administraciones públicas ISFLSH 

Producción de 
mercado 

Sociedades públicas Sociedades privadas 

 
Actualmente, tanto El Puerto Global como Suvipuerto, están catalogadas como 
Administración Publica, e Impulsa el Puerto como Sociedad Pública. Uno de los efectos 
económicos que tiene tal naturaleza, es que las dos primeras Sociedades consolidan sus 
cuentas anuales junto con la propia Corporación Municipal, mientras que Impulsa el Puerto 
queda fuera del perímetro de consolidación presupuestario. 
 
De acuerdo con el contenido del mencionado Reglamento, esta diferencia se justifica 
fundamentalmente en el hecho de que la actividad desarrollada por Impulsa el Puerto se 
considere como producción de mercado, y en concreto porque a diferencia de lo que ocurre 
en Suvipuerto y El Puerto Global, sus servicios se ofrecen a precios económicamente 
significativos. 
 
Los productores no de mercado ofrecen toda o la mayor parte de su producción a terceros 
de forma gratuita o a precios económicamente no significativos. Se entiende por precios 
económicamente significativos los precios que tienen una influencia importante en las 
cantidades de productos que los productores quieren suministrar y en las cantidades de 
productos que los compradores desean adquirir. Es el criterio que se utiliza para clasificar la 
producción y los productores como de mercado o no de mercado, decidiendo de esta forma 
si una unidad institucional en la que las administraciones públicas tienen una participación 
que les permite su control debe ser designada como productor no de mercado, y clasificada 
de este modo en el sector de las administraciones públicas, o como un productor de 
mercado, y clasificada de este modo como sociedad pública. 
En este sentido, debe realizarse una análisis particular obre el encuadramiento de la 
Sociedad resultante de la fusión de las 3 empresas mencionadas, bajo la hipótesis de que 
mantuvieran, tal y como se prevé una actividad, nivel de producción y ventas similar al 
actual.; resultando por tanto un empresa en la que los servicios prestados y bienes ofrecidos 
lo serían a precios económicamente significativo y no significativos y donde, en términos del 
propio Reglamento, la producción se vendería tanto a las administraciones públicas como a 
terceros  
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En este caso, establece el Reglamento en el punto 20.27 que si un productor público es el 
único prestador de sus servicios, se presume que es un productor de mercado si sus ventas 
a unidades no pertenecientes a las administraciones públicas superan la mitad de su 
producción total o sus ventas a las administraciones públicas cumplen la condición de 
licitación del punto 20.25 
 
De manera práctica, se muestra un cuadro resumen las ventas del ejercicio 2014 y las 
esperadas para 2015, de las 3 compañías, y el peso específico que éstas tendrían en una 
futurible sociedad única fusionada: 
 

 2014 CCAA 2015 PPTOS 

 VENTAS 
PESO 

RELATIVO VENTAS 
PESO 

RELATIVO 

IMPULSA EL PUERTO 1.133.068,00 57% 2.761.973,00 47% 

EL PUERTO GLOBAL 2.384.517,00 27% 2.450.119,00 42% 

SUVIPUERTO 663.791,00 16% 663.684,00 11% 

SOC. FUSIONADA 4.181.376,00 100% 5.875.776,00 100% 

Ingresos de mercado 1.133.068,00 27% 2.761.973,00 47% 

Ingresos no de mercado 3.048.308,00 73% 3.113.803,00 53% 
 

Con estos datos históricos, y las previsiones presupuestarias y de actividad actuales, la 
Sociedad resultante sería catalogada con una probabilidad muy alta como Administración 
Publica, pasando a incorporarse las tres sociedades al perímetro de consolidación de las 
Cuentas del Ayuntamiento de El Puerto de Santamaría. 
 
 
 
6.  MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.  

Dada la naturaleza de las sociedades municipales objeto del estudio, cuyo capital social está 
participado por el Ayuntamiento de El Puerto, obliga a tener presente que la validez 
societaria del acuerdo no tiene por qué implicar su validez en el ámbito administrativo, pues 
no se debe confundir las competencias societarias con las administrativas. 

En consecuencia, para garantizar la validez del acuerdo de fusión, éste debe ser adoptado 
por el Pleno en cuanto competente para determinar la forma de gestión de los servicios 
locales.  

El acuerdo societario adoptado por las Juntas generales de cada sociedad municipal no 
puede implicar una desnaturalización de la previa decisión municipal que opta por un 
concreto modelo de gestión directa, por lo que se precisa su adopción por el Pleno como tal.  

Por otro lado, el Ayuntamiento debería adoptar la medida correspondiente sobre si parte de 
las actividades de las sociedades es asumida por los servicios propios del Ayuntamiento y si 
ello impone una reorganización con excedentes de personal de las sociedades o éste se 
subroga. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 f) de la Ley de Bases de Régimen local 
corresponde al pleno la aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los 
expedientes de municipalización.  
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En el mismo sentido el artículo 123.1 k) de la citada Ley prevé como competencia del pleno 
la determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación 
de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades 
mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los 
expedientes de municipalización.  

Igualmente debe adoptar las decisiones sobre calificación de grupos y niveles a efectos 
retributivos de las distintas sociedades, de acuerdo con la disposición adicional duodécima 
LBRL en la línea de los artículos 5 y 7 del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo por el que 
se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el Sector 
Público Empresarial y otras Entidades.  

El citado Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se reguló el régimen retributivo 
de los máximos responsables y directivos del sector público empresarias y otras entidades, 
garantiza los principios de austeridad, eficiencia y transparencia en su gestión, en el cual, 
además de establecer las definiciones de máximo responsable y/o directivos, se regula el 
régimen de contratación y se prevén los criterios de clasificación de las entidades. 

De esta manera, el régimen retributivo y limitaciones establecidas en las normas 
referenciadas no resultan de aplicación, entre otras, a las entidades locales, sociedades 
mercantiles o empresas públicas de ámbito municipal.   

En este sentido, el citado artículo 5 del RD 451/2012, en cuanto a la determinación de los 
criterios de clasificación prevé que, 

1. Las entidades comprendidas en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de este real 
decreto, serán clasificadas en grupos, atendiendo a sus características, con arreglo 
al conjunto de los siguientes criterios: 

a) Volumen o cifra de negocio. 

b) Número de trabajadores. 

c) Necesidad o no de financiación pública. 

d) Características del sector en que desarrolla su actividad: complejidad, sector 
estratégico, internacionalización. 

e) Volumen de inversión. 

2. Las entidades comprendidas en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de este real 
decreto, serán clasificadas en grupos, atendiendo a sus características, con arreglo 
al conjunto de los siguientes criterios: 

a) Necesidad o no de financiación pública. 

b) Volumen de actividad. 

c) Número de trabajadores. 

De esta manera, la norma referenciada marca el criterio de clasificar las entidades 
vinculadas o dependientes de la misma que integren el Sector Público local, en tres grupos, 
atendiendo a las siguientes características: volumen o cifra de negocio, número de 
trabajadores, necesidad o no de financiación pública, volumen de inversión y características 
del sector en que desarrolla su actividad. 
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La citada Disposición adicional duodécima de la LBRL, por su parte, introducida por la Ley 
27/2013, sobre retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector 
público local y número máximo de miembros de los órganos de gobierno, impone igualmente 
distintas medidas a la Corporación Local, al prever que 

 

1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección suscritos 
por los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el 
sector público local se clasifican, exclusivamente, en básicas y complementarias. 

Las retribuciones básicas lo serán en función de las características de la entidad e 
incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a cada máximo responsable, 
directivo o personal contratado. 

Las retribuciones complementarias, comprenden un complemento de puesto y un 
complemento variable. El complemento de puesto retribuiría las características 
específicas de las funciones o puestos directivos y el complemento variable 
retribuiría la consecución de unos objetivos previamente establecidos. 

2. Corresponde al Pleno de la Corporación local la clasificación de las entidades 
vinculadas o dependientes de la misma que integren el sector público local, en tres 
grupos, atendiendo a las siguientes características: volumen o cifra de negocio, 
número de trabajadores, necesidad o no de financiación pública, volumen de 
inversión y características del sector en que desarrolla su actividad. 

Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de: 

a) Número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos 
superiores de gobierno o administración de las entidades, en su caso. 

b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, 
así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje 
máximo del complemento de puesto y variable. 

3. Las retribuciones en especie que, en su caso, se perciban computarán a efectos 
de cumplir los límites de la cuantía máxima de la retribución total. La cuantía máxima 
de la retribución total no podrá superar los límites fijados anualmente en la Ley de 
presupuestos generales del Estado. 

4. El número máximo de miembros del consejo de administración y órganos 
superiores de gobierno o administración de las citadas entidades no podrá exceder 
de: 

a) 15 miembros en las entidades del grupo 1. 

b) 12 miembros en las entidades del grupo 2. 

c) 9 miembros en las entidades del grupo 3. 

5. Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén obligadas, las entidades incluidas 
en el sector público local difundirán a través de su página web la composición de sus 
órganos de administración, gestión, dirección y control, incluyendo los datos y 
experiencia profesional de sus miembros. 

Las retribuciones que perciban los miembros de los citados órganos se recogerán 
anualmente en la memoria de actividades de la entidad. 
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6. El contenido de los contratos mercantiles o de alta dirección celebrados, con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberá ser adaptados a la misma en el 
plazo de dos meses desde la entrada en vigor. 

La adaptación no podrá producir ningún incremento, en relación a su situación 
anterior. 

Las entidades adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus estatutos o 
normas de funcionamiento interno a lo previsto en esta Ley en el plazo máximo de 
tres meses contados desde la comunicación de la clasificación. 

7. La extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección no generará derecho 
alguno a integrarse en la estructura de la Administración Local de la que dependa la 
entidad del sector público en la que se prestaban tales servicios, fuera de los 
sistemas ordinarios de acceso.» 

 

Al mismo tiempo, la Ley 27/2013 introducía un nuevo artículo 103 bis en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por la que se establece el régimen 
salarial del personal laboral, en cual preceptúa lo siguiente:  

1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral 
del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con 
carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia 
Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y 
sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios 
adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 
entidades citadas en este apartado.  

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en 
más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 
entidades. 

 

3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y 
en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 
uniprovincial en el plazo de 20 días. 

Como se observa, la norma reguladora establece un doble deber para la Corporación Local, 
por un lado, establecer la clasificación de las entidades locales conforme a lo indicado 
anteriormente, y por otro, aprobar anualmente la masa salarial del personal laboral del 
Sector Público local, que comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, 
entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales 
de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma. 
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Con este fin, el Ayuntamiento en Pleno deberá aprobar la clasificación de la entidad que 
integra el sector público del Ayuntamiento ateniendo a los tales grupos y criterios 
delimitadores, en los que habrá de establecer el número máximo de miembros del Consejo 
de Administración así como el número de directivos, debiendo acordar, igualmente, la 
cuantía máxima de la retribución total y el porcentaje máximo de complementos de puesto y 
variable de los directivos, atendiendo a los límites establecidos anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

 

 

A tal fin unimos la correspondiente tabla orientativa de los niveles retributivos  

 

ENTIDAD CARGO RETRIBUCIÓN ANUAL 

Ayuntamiento Alcalde 47.933,56 euros 

Sociedad nivel 1 Consej. Delegado Ejecutivo 44.000 euros 

Sociedad nivel 1 Director General/Gerente 41.000 euros 

 

Sociedad nivel 2 Consej. Delegado Ejecutivo 41.000 euros 

Sociedad nivel 2 Director General/Gerente 38.000 euros 

 

El sueldo del Sr. Alcalde se toma como referencia y es el que resulta de nuestros 
antecedentes, al no poder accederse a la página o portal de transparencia. En el caso de 
contrato mercantil, los honorarios no exigen que se detallen conceptos. Proponemos que 
exista un concepto retributivo de salario base de importe igual para todos los contratados 
laborales por importe de 30.000 y la diferencia hasta el total se impute a complemento de 
puesto. El importe es anual y en catorce pagas de ambos conceptos. 

Se aplicará a los Consejeros Delegados con funciones ejecutivas que suscriban contrato 
mercantil al amparo de la Ley de Sociedades de Capital, así como a los Directores 
Generales o Gerentes con contrato de alta dirección. En el caso de no existir puesto de 
Consejero Delegado con funciones ejecutivas que perciba retribución, la del Director 
General o Gerente será la correspondiente a dicho puesto.   No parece necesario prever 
otros puestos directivos distintos  a los mencionados. 

Proponemos los siguientes niveles para las sociedades: 

 

ENTIDAD Clasificación   

APEMSA Nivel 1   

EPG Nivel 2   

IMPULSA Nivel 2   
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SUVIPUERTO Nivel 2   

 

 

 

 

7. MEDIDAS LABORALES. 

Tal y como se anticipaba con anterioridad, la fusión por absorción de las tres Sociedades 
citadas, con la salvedad de APEMSA, supone una medida de optimización de las funciones 
que las mismas desarrollan y, de forma simultánea se erige como causa para la adopción de 
diversidad medidas laborales. 

La fusión determina, de un lado, la subrogación de los trabajadores de las empresas 
absorbidas en la absorbente y, de otro lado, la necesidad, en su caso, de amortizar puestos 
de trabajo por su duplicidad tras la fusión y de  homologar las condiciones retributivas y 
laborales de todos los trabajadores, para lo cual será necesaria la adopción de 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o procedimientos de inaplicación 
de convenio colectivo en su caso.  

Pasamos a desarrollar estas cuestiones, de forma concreta y práctica.  

 

7.1 Subrogación ex artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.  

El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la regulación de los efectos que 
sobre las relaciones laborales produce la sucesión de empresas, exige la concurrencia –
para entender que ésta se produce- de dos requisitos:  

a) Que haya tracto o transmisión de un titular a otro, por cualquier vía, que evidencie la 
continuidad de la actividad empresarial.  

b) Que el objeto transmitido sea la empresa en su conjunto, alguno de sus centros de 
trabajo o una de sus unidades productivas con capacidad para funcionar de manera 
autónoma.  

 
Se exige por la jurisprudencia el elemento subjetivo (representado por la transferencia 
directa del negocio o centro de trabajo autónomo por cualquier tipo de transmisión) y el 
objetivo (consistente en la entrega efectiva del total conjunto operante de los elementos 
esenciales de la empresa que permita la continuidad de la actividad empresarial, esto es, 
que la empresa se transmita como unidad, en sus factores técnicos organizativas y 
patrimoniales realizadas a través de cualquier figura jurídica y comprendiendo tanto la 
directa como la llevada a cabo con la interposición de un tercero, que puede ser la 
Administración Pública).  

El artículo 44 ET así como la Directiva 2001/23/CE, del Consejo, sobre aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de 
empresas o de centros de actividad, establecen que 

 
El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad 
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el 
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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.  

 
Consideran estas normas que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a 
una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.  

 
La Directiva 2001/23 entiende por traspaso el de una entidad económica que mantenga su 
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una 
actividad económica, ya fuere esencial o accesoria.  

 
El artículo 3 de la Directiva 2001/23 señala, en cuanto aquí interesa, que "los derechos y 
obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral 
existente en la fecha del traspaso, serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal 
traspaso"; y que "después del traspaso, el cesionario mantendrá las condiciones de trabajo 
pactadas mediante convenio colectivo, en los mismos términos aplicables al cedente, hasta 
la fecha de extinción o de expiración del convenio colectivo, o de la entrada en vigor o de 
aplicación de otro convenio colectivo".  

 
Finalmente, el artículo 4 de la Directiva 2001/23 indica que "el traspaso de una empresa, de 
un centro de actividad o de una parte de éstos no constituirá en sí mismo un motivo de 
despido para el cedente o para el cesionario. Esta disposición no impedirá los despidos que 
puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen 
cambios en el plano del empleo".  

 
La clave en la regulación normativa y en la doctrina judicial estriba en la distinción entre 
mera sucesión en la actividad, que no implicaría subrogación contractual o transmisión de 
empresas, frente a la sucesión en la organización, que sí lo constituiría. El problema estriba 
en la distinción entre actividad y organización o, desde otras perspectivas, cuáles son los 
elementos necesarios y suficientes de la organización a estos efectos o cuáles son los 
elementos que mantienen la identidad de la entidad económica.  A esos efectos, las normas 
y la jurisprudencia son muy amplias al determinar qué títulos jurídicos pueden considerarse 
fuente de sucesión en la organización o, de otra forma, cuáles son los elementos claves de 
la organización transmitida, por lo que se habla de distintas vías o modos de subrogación 
 
Pues bien, la fusión de sociedades resulta un supuesto de sucesión de actividad ex artículo 
44 ET, y así se desprende del propio ordinal octavo del meritado precepto estatutario, el cual 
dispone al efecto 
 

El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los apartados 
anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la transmisión. El 
cesionario estará obligado a comunicar estas informaciones con la suficiente 
antelación y, en todo caso, antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus 
condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión. 
 
En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario 
habrán de proporcionar la indicada información, en todo caso, al tiempo de 
publicarse la convocatoria de las juntas generales que han de adoptar los respectivos 
acuerdos. 
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Esto es, en sede de regulación de la información a facilitar por la empresa con anterioridad a 
la sucesión a los trabajadores que se vayan a ver afectados por la sucesión, se contempla 
específicamente el supuesto relativo a la fusión y escisión de sociedades.  
 
Tal y como anticipábamos con anterioridad, el artículo 33 LME, prevé que los 
administradores de cada una de las sociedades que participen en la fusión deben elaborar 
un informe explicando y justificando detalladamente el proyecto común de fusión y las 
implicaciones que la misma tendrá, entre otros para los trabajadores.  
 
Ese informe, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 LME, deberá estar puesto a 
disposición de los representantes legales de los trabajadores y disponibles en la página 
web, con anterioridad a la aprobación del proyecto de fusión. En concreto, como 
anticipábamos anteriormente, deben ponerse a disposición de los representantes de los 
trabajadores la siguiente información: 
 
 

1. º El proyecto común de fusión 
 
2. º En su caso, los informes de los administradores de cada una de las sociedades 
sobre el proyecto de fusión. 
 
3. º En su caso, los informes de los expertos independientes. 
 
4. º Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios, así 
como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades en 
las que fueran legalmente exigibles. 
 
5.º El balance de fusión de cada una de las sociedades, cuando sea distinto del último 
balance anual aprobado, acompañado, si fuera exigible, del informe de auditoría o, en el 
caso de fusión de sociedades cotizadas, el informe financiero semestral por el que el 
balance se hubiera sustituido. 
 
6. º Los estatutos sociales vigentes incorporados a escritura pública y, en su caso, los 
pactos relevantes que vayan a constar en documento público. 
 
7.º El proyecto de escritura de constitución de la nueva sociedad o, si se trata de una 
absorción, el texto íntegro de los estatutos de la sociedad absorbente o, a falta de estos, 
de la escritura por la que se rija, incluyendo destacadamente las modificaciones que 
hayan de introducirse. 
 
8. º La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la 
fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de 
quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión. 

 
Esto es, en el informe que han de elaborar los administradores con anterioridad a la 
aprobación del proyecto de fusión ya deben adelantarse las implicaciones sobre las 
condiciones laborales que pudiera tener la misma.  

En cuanto al deber de información, dispone el art. 44 ET que 

6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales de sus 
trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad de los siguientes 
extremos: 
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a) Fecha prevista de la transmisión; 

b) Motivos de la transmisión; 

c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la 
transmisión, y 

d) Medidas previstas respecto de los trabajadores. 

7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el cesionario 
deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior a los trabajadores 
que pudieren resultar afectados por la transmisión. 

8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los apartados 
anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la transmisión. El 
cesionario estará obligado a comunicar estas informaciones con la suficiente 
antelación y, en todo caso, antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus 
condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión. 

En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario 
habrán de proporcionar la indicada información, en todo caso, al tiempo de 
publicarse la convocatoria de las juntas generales que han de adoptar los respectivos 
acuerdos. 

Partiendo de la premisa, como decíamos, de la fusión es uno de los supuestos de sucesión 
de actividad que regula el artículo 44 ET, deben ahora especificarse cuáles son los efectos 
fundamentales que éste prevé para dichos casos –se entiende de sucesión de actividad-, a 
saber de acuerdo con la dicción literal del mismo,  

El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad 
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, 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. 

Esto es, de acuerdo con el precepto transcrito, la sucesión de actividad no extingue por sí 
sola las relaciones laborales, sino que, en este caso la empresa absorbente, queda 
subrogada en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad social del anterior. 

Continúa el artículo 44 ET, regulando los efectos fundamentales que produce el cambio de 
titularidad en la empresa y, las obligaciones que para empresa cedente y cesionaria –se 
entiende en este caso absorbente y absorbida- tienen sobre las relaciones laborales, así: 

4. Salvo pacto en contrario, establecido una vez consumada la sucesión mediante 
acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores, las 
relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán 
rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de 
aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma 
transferida. 

Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de 
origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte 
aplicable a la entidad económica transmitida. 

5. Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de la 
transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario no 
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extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores, 
que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas 
condiciones que regían con anterioridad. 

9. El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, 
medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un 
período de consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las 
medidas previstas y sus consecuencias para los trabajadores. Dicho período de 
consultas habrá de celebrarse con la suficiente antelación, antes de que las medidas 
se lleven a efecto. Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de 
buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Cuando las medidas previstas 
consistieren en traslados colectivos o en modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, el procedimiento del período de 
consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo establecido en los 
artículos 40.2 y 41.4 de la presente Ley. 

 

Esto es con carácter general y, a los efectos que aquí interesan, se prevén los siguientes 
efectos y las siguientes obligaciones: 

a) Efectos: 
 

- Mantenimiento de la aplicación del convenio colectivo que fuere de aplicación 
a los trabajadores en la fecha de la transmisión hasta su expiración. 

- Mantenimiento en principio, de las condiciones laborales y de seguridad 
social de todos los trabajadores subrogados. 

- Mantenimiento de la condición de representantes legales de los trabajadores 
de aquéllos que a tuvieran al momento de la transmisión siempre que se 
conserve autonomía de la unidad transmitida. 

 
b) Obligaciones de información. 

 

- Obligación del absorbente y absorbido de informar – en nuestro caso con 
anterioridad a la convocatoria de las juntas en las que se aprueben balance y 
proyecto de fusión- a los representantes legales de los trabajadores de: 

o Fecha prevista de la transmisión. 
o Motivos de la transmisión. 
o Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los 

trabajadores, de la transmisión y, 
o Medidas previstas respecto de los trabajadores.  

Si bien, como decíamos, la subrogación en las condiciones laborales que tenían los 
trabajadores con anterioridad a la transmisión es el efecto principal previsto por el artículo 44 
ET, no es menos cierto que el propio precepto prevé en su ordinal noveno la posibilidad de, 
con motivo de la transmisión, adoptar medidas laborales en relación son sus trabajadores, 
estando obligados para ello a iniciar un período de consultas con los representantes legales 
de los trabajadores sobre las medidas previstas y sus consecuencias para los trabajadores.  

Medidas, recordemos, que deben estar “anticipadas” en cierto modo en el informe de los 
administradores previo a la aprobación del proyecto de fusión.  

El meritado ordinal noveno, prevé que, cuando las medidas previstas consistan en traslados 
colectivos o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, 
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el procedimiento del período de consultas debe ajustarse a lo previsto en los artículos 40.2 y 
41.1 del Estatuto de los Trabajadores.  

Esto es, en sede del período de consultas del artículo 44 ET, que se apertura como 
consecuencia de la fusión, puede adoptarse y negociarse medidas laborales respecto de los 
trabajadores, contemplándose a tales efectos, entre otras, por el propio precepto, la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, si bien ello no obsta a que puedan 
adoptarse otras distintas como pudieran ser extinciones por causas objetivas o inaplicación 
del convenio colectivo.  

Esta inaplicación de convenio puede ser una medida que, en las sucesiones de empresa, se 
sustituya por un nuevo proceso negociador, dado que el art. 44 prevé que la aplicación de 
los convenio anteriores se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de 
origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la 
entidad económica transmitida.  La negociación de un nuevo convenio o “acuerdo de 
armonización de condiciones” permitiría unificar las reglas sobre funciones y retribuciones.  

Medidas éstas que, unidas al procedimiento de implementación y cronograma de 
actuaciones, serán desarrolladas a continuación. 

 

7.2 Homologación de condiciones laborales y retributivas. Modificación 
Sustancial de las Condiciones de Trabajo colectiva. Procedimiento 
de descuelgue ex artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores.  

 

Tras la fusión de las Compañías en una única que se propone, la reorganización implicará 
modificación de funciones, probablemente, y debe procederse a la homologación de las 
condiciones laborales y retributivas de los trabajadores.  

Como desarrollamos en el punto tercero del presente informe, las condiciones laborales de 
los trabajadores que prestan servicios en las tres Sociedades Municipales son diversas. En 
este sentido si bien se observa como en El Puerto Global y Suvipuerto las condiciones 
retributivas se ajustan a los previsto en convenio colectivo –dejando a salvo el acuerdo de 
inaplicación que ha suscrito Suvipuerto con los representantes legales de los trabajadores 
cuyos efectos han sido prorrogados hasta fecha 31 de diciembre del año 2016 mediante 
acuerdo suscrito por las partes en fecha 23 de diciembre de 2015 y, el desconocimiento de 
los criterios de cálculo de la retribución variable-, en el caso de Impulsa las mismas superan 
las previstas en el convenio colectivo de aplicación como consecuencia fundamental del 
abono de un complemento de actividad pactado en contrato.  

En consecuencia, en orden a optimizar los costes laborales de la plantilla de la Sociedad 
futura, se propone una reducción retributiva igual a la que la plantilla se Suvipuerto adoptó 
en su anterior acuerdo de inaplicación, que ahora debería mantenerse con igual porcentaje. 

 
Tal medida podría llevarse a cabo a través de dos instrumentos de flexibilidad, a saber (i) 
modificación sustancial de condiciones de trabajo para los de funciones y si los conceptos 
retributivos a modificar están regulados en contrato de trabajo, en acuerdos o pactos 
colectivos o disfrutadas por los trabajadores en virtud de una decisión unilateral del 
empresario de efectos colectivos o (ii)  procedimiento de inaplicación de condiciones 
reguladas en el Convenio Colectivo, si los conceptos y cuantías a variar están en la norma 
convencional de aplicación. De manera que, respecto a las retribuciones, en el caso de 
Suvipuerto y El Puerto Global deberá seguirse procedimiento para adoptarse acuerdo 
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de inaplicación de Convenio Colectivo y, en el caso de Impulsa el procedimiento de 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
 
Para los cambios de funciones en todas las empresas, se debe seguir el 
procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
 
Recordamos que en APEMSA, remitimos a un seguimiento para eventuales medidas en el 
futuro ambas por esas dos vías. 

 
El régimen jurídico de ambos instrumentos difiere en cuanto a la causa y procedimiento a 
seguir. Así, si las condiciones retributivas a modificar vienen reguladas en el Convenio 
Colectivo deberá seguirse el procedimiento de inaplicación de condiciones establecido 
en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores que exige:  

 
§ La concurrencia de causa, definiendo la misma en los siguientes términos: 

  
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la 
empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como 
la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su 
nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la 
disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de 
ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el 
mismo trimestre del año anterior.  
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas 
organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 
producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en 
la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el 
mercado.  

 
§ La observancia de un período de consultas de quince días que ha de terminar 

con acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores o, ante su 
ausencia, con la comisión designada al efecto.  
 
En caso de desacuerdo se someterá la discrepancia a la Comisión del Convenio 
o a los procedimientos establecidos en los acuerdos interprofesionales para 
solventar las discrepancias surgidas, sometiendo las discrepancias a un arbitraje 
vinculante.   
 

En el caso de modificación de condiciones de trabajo reguladas en el contrato de 
trabajo, acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por los trabajadores en virtud de una 
decisión unilateral del empresario de efectos colectivos, deberá seguirse el 
procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, 
distinguiendo, a su vez, límites cuantitativos en relación con su ámbito de aplicación 
subjetivo. Esto es, si la medida va a afectar al menos a diez trabajadores, la modificación 
será colectiva y deberá iniciarse un período de consultas, de duración no superior a 
quince días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la 
posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. Tras el período de 
consultas, la decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será 
notificada a los trabajadores una vez finalizado el período de consultas sin acuerdo y 
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surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación. Si finaliza con 
acuerdo, se presume que concurren las causas justificativas.  
 
Unimos modelos de calendario de uno y otro procedimiento en el anexo oportuno. 
 
La negociación de un convenio colectivo estatutario o extraestatutario tiene algo más de 
complejidad, pero es la fórmula sugerida para abordar todo el proceso de integración y 
armonización de condiciones.  

 

7.3 La optimización de las plantillas con motivo de la reorganización 
unificadora. 

Si atendemos a los criterios más estrictos de optimización, el resultado sería el que ofrece 
nuestro estudio adjunto como documento 6. En él se siguen los criterios de eficiencia más 
estrictos, atendiendo a la duplicidad de funciones entre puestos tras la unificación societaria 
y teniendo en cuenta igualmente las previsiones que resultan de los efectivos humanos con 
que cuenta el propio Ayuntamiento.  

El estudio de optimización adjunto, en sus líneas clave, a estos efectos se refiere a los 
distintos departamentos y puestos que pueden verse afectados. Comentando dicho estudio, 
que adjuntamos, podemos destacar las propuestas de las páginas 52 y ss de manera 
especial. 

En concreto, el mismo analiza cada departamento, pretendiendo unificar los de las distintas 
sociedades y, como consecuencia, mantener los puestos indispensables, mencionado luego 
las posiciones a suprimir o modificar.  

En concreto, un futuro departamento de Desarrollo Urbano incluiría en un área de gestión 
técnica los dos departamentos técnicos de Suvipuerto e Impulsa, por la analogía de su 
actividad, manteniendo el puesto de Delineante, pero unificando en uno los puestos de 
Técnico y Asistente, porque se nos informa de su baja actividad, así como al responsable de 
Personal y Organización que viene atendiendo funciones y tareas en este Dpto. Técnico. 

En el área de gestión urbanística, englobaría  puestos de El Puerto Global sobre información 
Catastral, Cartográfica y Geográfica, pero es coherente la amortización de un puesto de 
Técnico. Según nuestro análisis, parece razonable que estas funciones sean asumidas por 
dos Técnicos Gestión Catastra tal y como indicamos en líneas anteriores, advirtiendo que 
existe expresamente en el Ayuntamiento un área específica para esta actividad de 
información geográfica (y estadística) 

Deteniéndonos en el área comercial, se mantendrían los puestos, salvo uno de 
administrativo.   

- Director Comercial y Comunicación – Impulsa: sería el responsable del departamento y el 
encargado de la gestión y promoción de las ventas/alquileres de viviendas y aparcamientos, 
así como atención al cliente. 

Por ello, el  Departamento quedaría de la siguiente forma: 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 

Gestión Urbanística Gestión Comercial Gestión Técnica 

Jefe Dpto. Director Comercial y 
Comunicación Tc. Edif.-Delineante (1) 

Tc. Gestión 
Catastral/Geo. (2) Asistente Comercial *Responsable personal 

Tc. Auxiliar   

Administrativo (2) 

Aux. Administrativo (1) 

 

En el Departamento de Administración y Finanzas (págs. 54 y 55), se propone la fusión de 
todas las áreas administrativa y económica. Ello implicaría mantener diversos puestos de 
dirección, técnico, administrativo y auxiliar, pero se aprecian excedentes de puestos base de 
administrativo o auxiliar también.  

Por todo ello, el departamento quedaría de la siguiente forma 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS        Director 

Jefe Administración Jefe Contabilidad 

Responsable Personal* Tc. Admón. y Servicios Generales 

Administrativo (2)  Tco. Medio 

Aux. Administrativo Administrativo 

 

En cuanto a Departamento Jurídico (Pág. 56) debido a la estructura que mantienen los 
departamentos jurídicos de las tres empresas, consideramos acertado unificarlo, adoptando 
la medida de mantener dos juristas como asistente o técnico y amortizar otras dos. 
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Analizamos, por último, un departamento de comunicación y sistemas (página 57) que 
aglutina muchas posiciones y variadas, coincidiendo con áreas de actividad del 
Ayuntamiento  

Nuestra propuesta es mantener los puestos de director comercial y comunicación o de 
asistente y uno de administrativo en estas áreas, pero amortizar otro puesto de 
administrativo. 

Mención especial merece El Puerto Global, donde encontramos tres grandes 
departamentos: Dpto. Comunicación e Información, Dpto. de Notificaciones y Tramitaciones 
y Dpto. de Informática y Modernización. En estos departamentos encontramos muchas 
áreas de actividad que, como ponemos de relieve, son realizadas ya por personal del 
Ayuntamiento, por lo que nuestra propuesta es más compleja.   Esas áreas son de lo más 
diverso como Unidad TIC, de radiodifusión, organización y eventos, planificación y gestión 
IT, redes y comunicaciones.  

Sin embargo, en RPT del Ayuntamiento encontramos que las funciones relacionadas con las 
comunicaciones y notificaciones son ya cubiertas por personal del área de gobierno y 
organización. Por otro lado se aprecia que los departamentos indicados parecen tener un 
contenido difuso, escaso de contenido y, además, con clara duplicidad de funciones por 
parte del Ayuntamiento. Es conveniente, por ello, amortizar o modificar numerosas 
posiciones (18) y mantener las indispensables (11):  

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN Y SSII 

Director Dpto. Incidencias  

Jefe Unidad (2) 

Tc. Sistema Informático 

Tc. Analista Proyecto y Desarrollo 

Tc. Atención al Usuario y Gestión de Incidencias 

Tc. Auxiliar (4) 

Jefe Unidad* 

Oficial 2ª Adtvo.  
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En página 58 se ofrece el panorama general del nuevo organigrama con supresión o 
amortización de posiciones. Dentro de las alternativas, para el mantenimiento del empleo, se 
incluye por el estudio en página 59 la propuesta de reorganización general que exigiría crear 
uno o varios Departamentos de Nuevas Actividades, en el que ubicar todos los puestos que, 
tras el análisis, se han detectado como vacíos de contenido, por lo que hablaríamos de una 
amortización funcional o modificación de la posición, pero no del puesto como tal, teniendo 
como objetivo diseñar de nuevo la funcionalidad del mismo.  

Ese departamento debería dar acomodo, entre otros, a los siguientes excedentes: 

DEPARTAMENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES 

Tc. Gestión Catastral/Geo (1) 

Oficial 2ª Administrativo (4) 

Tc. Medio Jefatura (1) 

Asesor Jurídico (1) 

Tc. Jurídico (2) 

Jefe contabilidad (1) 

Jefe Unidad (3) 

Administrativo con jefatura (1) 

Administrativo (1) 

Aux. Administrativo (1) 

Tc. Ceremonial (1) 

Tc. Auxiliar (2) 

Tc. Atención Usuario y Gestión (1) 
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Tc. Analista Proyecto y Desarrollo (1) 

Agente Subalterno Ordenanza (1)  

Notificadores (8) 

 

 

 

 

7.4 Conclusión general tras el estudio de optimización: necesidad de 
una reorganización general en el Ayuntamiento y sector público. 

El estudio organizativo ofrece una propuesta de viabilidad que, en principio, pudiera incluir la 
adopción de medidas extintivas al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) del Estatuto de 
los Trabajadores y, excepcionalmente, un despido colectivo. 
 
Dichas extinciones vendrían justificadas (i) por el solapamiento de puestos de trabajo y 
estructuras de plantilla tras la fusión o/y (ii) por la asunción por parte del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María de alguna de las funciones de las Sociedades Municipales con 
medios propios y/o (iii) por la realización de estas funciones por personal integrante de la 
sociedad fusionada resultante 
 
Tras el análisis de puestos realizados, sería susceptibles de verse afectados por la 
amortización los siguientes puestos:  

o Los 2 puestos de Gerente o Directores Generales, siendo necesario 
únicamente un puesto que aglutine y asuma las funciones directivas de la 
sociedad fusionada.  

o Los 4 puestos del Departamento de Información Catastral y Geográfica de EL 
PUERTO GLOBAL al ser posible analizar la viabilidad de la asunción de esta 
actividad por el Ayuntamiento.  

o En el área de Administración y Servicios Generales de cada una de las 
sociedades afectadas por el proceso de fusión, un total de 4 puestos de 
administrativo y uno de técnico.  

o En el área Económica, un Jefe de Contabilidad de IMPULSA  
o En el área Jurídica, un asesor jurídico, bien de IMPULSA bien de 

SUVIPUERTO y un técnico jurídico de EL PUERTO GLOBAL.  
o En el área Técnica, un técnico de la sociedad SUVIPUERTO.  
o En el área de Comunicación de EL PUERTO GLOBAL, en concreto en lo 

relativo a los servicios de Notificaciones y Tramitaciones así como de 
Comunicación e Información y Modernización, se vería afectado un total 
aproximado de 10 puestos.  
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Sin embargo, el estudio nos ha permitido conocer, puesto ello además de manifiesto en las 
reuniones de trabajo, que las sociedades estudiadas a reunificar carecen de volumen de 
actividad, o realizan actividades coincidentes con las del Ayuntamiento, pero igualmente que 
podrían existir muchas áreas donde el Ayuntamiento requiera una colaboración externa en 
la gestión de servicios que no suponga el ejercicio de potestades públicas.  

Nuestro análisis funcional y orgánico ha sido solo parcial, pero todos los antecedentes 
expuestos llevan  a proponer que el Ayuntamiento reconsidere las formas de gestión de sus 
servicios respecto a las sociedades analizadas y adopte otras medidas de alcance 
organizativo y laboral, dada la complejidad de las actuaciones a realizar, por todo lo cual es 
aconsejable que el Ayuntamiento afronte un proceso de reorganización de todos sus 
servicios y los de sus entes dependientes de toda clase, a fin de diseñar una asignación de 
actividades y modos de gestión directa, indirecta o externalizada que se acomode  a los 
criterios de racionalización y eficiencia, permitiendo igualmente el mantenimiento del mayor 
número de puestos y marcando criterios uniformes sobre masa salarial, aparte de las reglas 
más concretas sobre retribuciones de directivos. 

La reorganización afrontada permitiría finalmente adoptar todo tipo de medidas laborales, 
que enunciamos en nuestro informe, incluso las del apartado siguiente, pero no podemos 
dejar de indicar que la extinción de contratos es la última ratio o medida, que es considerada 
de forma más exigente por nuestra legislación y por los Tribunales, especialmente en el 
sector público, como pasamos a exponer. Resulta, por ello, más equilibrado un plan de 
reorganización que implique cambios funcionales y retributivos, proporcionados y acordes 
con las normas legales y los principios de eficiencia y estabilidad presupuestaria, 
manteniendo el empleo, pero incrementando la actividad y dedicación  

No podemos avanzar en este momento un diseño organizativo ni una planificación de los 
datos de plantilla, masa salarial, directivos y retribuciones de todo el Ayuntamiento de El 
Puerto y del sector público del mismo, pero sin duda se podrían alcanzar eficiencias y 
ahorros considerables tras el proceso de reorganización que se propugna. 
 
El plan de reorganización debe comprender a todas las áreas y servicios, incluyendo a 
funcionarios, pues el marco normativo permite planes de reordenación de los recursos 
humanos en el ámbito público referidos a todos los empleados funcionarios o laborales, 
aunque con distintas normas aplicables a cada colectivo, como resulta de los arts. 69 y ss 
del Estatuto Básico del Empleado Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 
 
 

7.5 Extinción del contrato por causas objetivas y despido colectivo.  

 
Por otro lado, como decíamos, no podemos dejar de indicar que la propuesta de viabilidad 
podría recomendar, excepcionalmente, la adopción de medidas extintivas al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y, más excepcionalmente, un 
despido colectivo. 
 
La decisión extintiva exige la concurrencia de causa objetiva definida como:  
 

§ Causa económica: Cuando de los resultados de la empresa se desprenda una 
situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas 
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actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o 
ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres 
trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es 
inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.  
 

§ Causa técnica: Cuando se produzca cambios, entre otros, en el ámbito de los 
medios o instrumentos de producción.  

 
§ Causa organizativa: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 

sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción.  
 

§ Causa productiva: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los 
productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.  

 
Si el despido fuera individual o plural, inferior al número de diez, el procedimiento a 
seguir para ejecutar los despidos objetivos será la comunicación escrita al trabajador y a 
los representantes legales de los trabajadores expresando la causa, poniendo a su 
disposición, de manera simultánea, la indemnización de 20 días por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo 
de 12 mensualidades. Igualmente, habrá que conferirse un plazo de preaviso de quince 
días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la 
extinción del contrato de trabajo o, en su caso, su sustitución por el importe retributivo 
correspondiente.  

Si bien existe libertad empresarial para designar a los trabajadores cuyos puestos van a 
ser amortizados, resulta necesario aportar criterios objetivos, funcionales, ajenos a 
cualquier móvil discriminador o vulnerador de derechos fundamentales.  

Resulta, asimismo, necesario realizar un control sobre la entidad de la situación objetiva 
que genera la necesidad de amortizar puestos de trabajo y que la medida extintiva 
responde a esa necesidad, configurándose como una medida apropiada.  

Si el despido fuera colectivo, por superar su número los umbrales legales (10 o más 
despidos, o más de 5 con cese total de actividad) el procedimiento es más complejo, 
porque es necesario seguir los pasos siguientes. El despido colectivo necesitaría un 
procedimiento de información y consultas, con el calendario aproximado que incluimos 
como anexo.  

En el escenario de extinciones de contrato de trabajo, tendría vital importancia si el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María pudiera considerarse como el empleador de 
los trabajadores.  
 
Según la información facilitada, el Ayuntamiento ostenta el 100% de las sociedades cuya 
fusión se propone, presentando cuentas consolidadas con algunas de las sociedades y 
contemplando en el Plan de Ajuste. En este sentido, se han efectuado y efectúan 
aportaciones por parte del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a través de 
subvenciones de explotación y encomiendas de gestión a las distintas sociedades.  

En los supuestos de despido colectivo de entes públicos referidos a entidades públicas, 
se plantea que, con independencia de que actúen sujetas al derecho público o al 
derecho privado, presentan una indiscutible dependencia administrativa y política de 
otros entes públicos.  

Determinar el papel del empleador es fundamental para concretar, en su caso, la 
documentación y causa a alegar para justificar la adopción de la decisión extintiva 
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colectivas al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimosexta del 
Estatuto de los Trabajadores.  

Igualmente, para el caso que se adopte la decisión de amortizar puestos de trabajo al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, habrá que 
estar al análisis de la existencia de grupo de empresas a efectos laborales, que exige la 
concurrencia de apariencia externa de unidad empresarial, unidad de dirección y 
gestión, a lo que se suma el que las codemandadas presentan las cuentas anuales 
consolidadas como grupo. 

En relación con las decisiones extintivas colectivas, la Disposición Adicional 
Decimosexta del Estatuto de los Trabajadores prevé el despido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción en el sector público comprendido en el artículo 
3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, disponiendo que el mismo se efectuará 
conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y 
sus normas de desarrollo en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos 
regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 
las Administraciones Públicas.  

Por su parte, el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y suspensión de 
contratos y reducción de jornada, regula en su Título III los procedimientos de despido 
colectivo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que 
forman parte del sector público, diferenciando a aquéllas que formen sector público de 
acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que no tengan la 
consideración de Administración Pública en los términos del artículo 3.2 de dicha norma 
de aquéllas que si tengan tal consideración.  

A los efectos de determinar el procedimiento a seguir para llevar a cabo una medida 
extintiva de carácter colectivo, en su caso, distinguimos como sector público a la 
Administración Local y las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, 
directa o indirecta, de la Administración Estatal, Autonómica o Local sea superior al 50 
por 100.  

Dentro del sector público, tendrán la consideración de Administraciones Públicas la 
Administración Local así como las entidades de derecho público vinculadas a una o 
varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de 
las características siguientes:  

1. Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de 
bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen 
operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin 
ánimo de lucro o  

2. Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su 
naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o la prestación de 
servicios. 
  

En el caso de optarse por la decisión extintiva colectiva, la misma debería ser articulada 
por todas las entidades, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y las distintas 
Compañías, aplicándole a la primera la consideración de Administración Pública y, por 
tanto, las previsiones de los artículos 34 a 48 del Reglamento y a la segunda, al no 
constituir Administración Pública las normas generales de aplicación a las empresas 
privadas contenidas en el Título I del Reglamento, todo ello relacionado con la normativa 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones 
Públicas.  
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Nuestra jurisprudencia y doctrina judicial han determinado el papel de los Ayuntamientos 
en los supuestos de despido colectivos operados en una sociedad o entidad en la que 
ostentan una importante participación.  

Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Sevilla, 
de 23 de mayo de 2013 analiza la extinción de 43 contratos de trabajo de una Sociedad 
anónima municipal del Ayuntamiento de Sevilla, disponiendo que  

Es evidente que Sevilla Global, S.A. es una empresa que ha sido utilizada por el 
Ayuntamiento demandado no para gestionar un servicio municipal, sino para 
desarrollar diversas actividades y proyectos, al margen de los mecanismos de control 
que podrán existir en el Ayuntamiento, atribuyéndola un objeto social variado y difuso 
(fomento del empleo, construcción de inmuebles, turismo, proyectos internacionales, 
etc…), modificando su objeto discrecionalmente para favorecer actividades como es 
la promoción inmobiliaria, que no le compete, para la cual cedió gratuitamente a 
Sevilla Global, S.A. una parcela valorada en 6.652.810,06 euros, para que fuera ella 
la que se endeudara y no el Ayuntamiento demandado superando los límites de 
endeudamiento municipal, y así construir el Parque Empresarial Arte Sacro y Afines, 
que ha resultado ser un negocio fallido, pero aunque cediera este terreno constituyó 
sobre él un derecho de reversión que determina que a la disolución de la sociedad el 
terreno y la construcción vuelvan al Ayuntamiento sin realizar ningún desembolso, lo 
que conduce a esta Sala a afirmar que nos encontramos ante una propiedad 
municipal encubierta.  

Considera la Sala Suplicatoria que  

el Ayuntamiento es el empresario real de los trabajadores, no como un supuesto de 
cesión ilegal de trabajadores, sino mediante la creación de una empresa artificiosa, 
sin contenido real, con una denominación y objeto muy diverso a la que encarga 
proyectos y actividades al margen de los controles municipales, constituyendo un 
apéndice del Ayuntamiento más que una empresa municipal.  

La Sentencia de la Sala expresamente menciona, tras describir la actividad y 
funcionamiento de la empresa, que el Ayuntamiento de Sevilla es el empresario real de 
los trabajadores de Sevilla Global, al ser un mejor ejecutor de las órdenes y directrices 
del Ayuntamiento, debiendo estar a la situación deficitaria del Ayuntamiento.  

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de enero de 2014 
analiza el despido colectivo por causas económicas acordado por una sociedad 
mercantil municipal, en la que la titularidad del 100% de las acciones pertenece al 
Ayuntamiento de Madrid que ha generado pérdidas como consecuencia del descenso de 
actividad en el sector inmobiliario, teniendo una disminución de ingresos en los últimos 
ejercicios.  

El Ayuntamiento realizó en años anteriores operaciones de cesiones y adscripciones a la 
sociedad Madrid, Espacios y Congresos, S.A. de determinados bienes de propiedad 
municipal, registrando la sociedad tales bienes por los valores contables por los que los 
tenía registrados a la fecha de las correspondientes operaciones y sin registrarlos por el 
valor razonable de los bienes cedidos y adscritos.  

Si bien el Tribunal considera caducada la demanda formulada frente al Ayuntamiento, de 
los razonamientos expuestos y a tenor de los extremos fácticos descritos se colige la 
existencia de un grupo mercantil de empresas, destacando la intervención del ente local.  
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7.6 Medidas laborales singulares.  
 

 Nos quedan por analizar supuestos singulares, que pasamos a detallar.  

7.6.1 Gerencias 

En las tres sociedades a unificar, existen puestos de gerente, a unificar. Solo dos de 
ellos están cubiertos, pero es lógico que en el futuro exista un único gerente y, como 
cargo de confianza, puede serlo cualquier persona idónea, pudiendo extinguirse los 
contratos de los actuales directivos, como tiene anunciado la Corporación y se nos 
ha informado. Es aconsejable no proceder a designar nuevos gerentes en las 
distintas sociedades sino una única persona que lidere el proceso de fusión de todas 
ellas. 

 En el caso de los actuales gerentes, las sociedades deben atenerse a lo consignado 
en los respectivos contratos de alta dirección.  

En el caso del contrato de alta dirección suscrito entre IMPULSA y XXXXXXXXX de 
fecha 18 de febrero de 2008, se estipula que el mismo finaliza el 31 de diciembre de 
2011, estableciendo la posibilidad de prorrogar por cuatro años más si no hay 
denuncia y hay acuerdo.   

Dado que no se denunció, el contrato finaliza el 31 de diciembre de 2015, 
estableciéndose la obligación de preaviso de 3 meses.  

Sobre las consecuencias del incumplimiento, la cláusula decimotercera prevé su 
compensación que será equivalente a los salarios del preaviso incumplido.   

En el caso de EL PUERTO GLOBAL, XXXXXXXXXX suscribió en fecha 18 de 
febrero de 2008 contrato de alta dirección, siendo su duración hasta el 17 de febrero 
de 2012. Se pactó una prórroga hasta 17 febrero de 2016.  

Igualmente, se fija una obligación de preaviso de tres meses, si bien no se prevé 
consecuencias de su incumplimiento.  

Por tanto, debe procederse a comunicar las respectivas extinciones de los contratos 
de alta dirección, por llegada del término con las consecuencias indemnizatorias que 
prevén los respectivos contratos que remiten a lo establecido en el Real Decreto 
1382/1985 que regula la relación laboral especial de alta dirección.  

7.6.2 Asesor de APEMSA 

Por otro lado, en el caso de APEMSA se ha analizado la situación de XXXXXXXXXX 
que, según la información facilitada, fue cesado como Gerente prestando servicios 
en la actualidad como Asesor Técnico y percibiendo un complemento personal de 
una cuantía que supera los 5.700 euros/mensuales, sin que se conozca la fuente 
reguladora del mismo.  

El contrato que tenemos data de 1984 como Director Técnico. Aparece en el ITA 
siendo la fecha de alta desde enero de 1984.  

En las nóminas se reconoce la antigüedad y se consigna como Categoría la de 
Técnico Superior 1ª.  

Según se consigna en el Acta de la sesión constitutiva del Consejo de Administración 
de 21 de mayo de 2014, en la que se agradece su labor como Director Gerente 
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desde la constitución de la empresa, XXXXXXXXXX se pone a disposición de la 
empresa para lo que precisen. 

Tras someter a votación la propuesta, se aprobó por unanimidad de los Sres. 
Consejeros la designación del cargo de Gerente, régimen y condiciones del 
desempeño del cargo, todo ello en virtud de lo dispuesto en la cláusula Sexta del 
contrato de 1984 que prevé expresamente que  

En el caso de que la empresa decidiese XXXXXXX XXXXXXX continuará 
desempeñando el puesto de Director Técnico, con los mismos emolumentos y 
revisiones fijadas en el contrato.  

El Artículo 46º del Convenio de empresa dispone sobre la jubilación que será a los 65 
años de edad, estableciendo la posibilidad de jubilarse a los 64 años siempre y 
cuando el trabajador compute 34 años o más en la Empresa y pueda acceder a la 
pensión de la Seguridad Social sin merma de la base reguladora como consecuencia 
de no haber alcanzado la edad de 65 años. La jubilación a partir de los 60 años a 
petición del trabajador, sólo podrá tener lugar previo acuerdo con la Empresa, y de 
no existir acuerdo, no podrá llevarse a cabo.  

La Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores regula las 
cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria 
de jubilación, disponiendo que  

Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos 
que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por 
parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de 
Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas 
cláusulas. 

 
Se recomienda, igualmente, adoptar medidas tendentes, al menos, a la adecuación 
retributiva, suprimiendo el complemento personal que percibe, dejando sin efecto lo 
pactado en el contrato, lo que exige seguir un procedimiento singular de modificación 
de condiciones por causas objetivas, al amparo del art. 41 ET.  Ello se puede 
enmarcar en el proceso de revisión legal previo al acuerdo Plenario que fije la masa 
salarial para la empresa en el año 2016 de acuerdo con la legislación presupuestaria, 
para comprobar si en ese caso y en el resto de la plantilla se han venido respetando 
los límites y topes de incremento de las Leyes estatales.  

De acuerdo con la información facilitada, en el acuerdo plenario adoptado en fecha 
29 de diciembre de 2015, por el que se fija la masa salarial para el año 2016, se ha 
previsto la jubilación de XXXXXXXX.  

 

 7.6.3 Los criterios estrictos para una eventual responsabilidad contable por 
alcance 

Analizando de forma complementaria los aspectos de responsabilidad contable, 
debemos indicar, por último, que la existencia de retribuciones establecidas fuera de 
convenio no las convierte en ilegales, al ser el acuerdo individual fuente válida de 
derechos laborales, conforme al art. 3º ET. El único límite evidente es el respeto a las 
previsiones de las normas presupuestarias, cuya revisión se aconseja, pero la 
infracción de tales límites no generaría responsabilidad contable por alcance, dada la 
construcción de esta en la doctrina del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con los 
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criterios de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que conoce de la impugnación de 
sus resoluciones.  

Razona el Tribunal de Cuentas en su Auto de 8/2015, de 26 de marzo que 

La Sala quiere resaltar, en la medida en que se relaciona con los hechos 
enjuiciados, la postura que ha venido manteniendo el Tribunal Supremo en 
algunas de sus resoluciones. Cabe citar a estos efectos, la Sentencia de la 
Sala Tercera, de 18 de enero de 2012, dictada en el recurso de casación nº 
11/10, (reflejada a su vez, en esta jurisdicción contable, mediante Sentencia 
de 11 de Marzo de 2014, dictada por el Departamento Primero, en el 
Procedimiento de Reintegro por Alcance nº A39/13, que asume dicho criterio 
jurisprudencial). De acuerdo con dicha Sentencia del Tribunal Supremo, que 
resuelve un caso de incremento de retribuciones: 

“El parámetro de una responsabilidad contable en un procedimiento de 
reintegro por alcance lo constituye la previsión presupuestaria o contable de 
que se trate. Si tal previsión presupuestaria y contable existe, como ocurriría 
en este caso, se desvanece la posible base de una responsabilidad contable 
en ese procedimiento, independientemente de que al margen de él y respecto 
de otras personas de las concernidas en dicho procedimiento y por otras 
causas jurídicas pueda haber base para otro tipo de responsabilidad. 

El que los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento acaben siendo declarados 
ilegales y nulos por la jurisdicción contencioso- administrativa, no es razón 
suficiente para poder afirmar que los pagos efectuados bajo la cobertura de 
esos acuerdos en momento anterior a la declaración de su ilegalidad, y 
efectuados desde una condición jurídica distinta de la propia de los sujetos 
que adoptaron tales acuerdos, puedan calificarse asimismo de ilegales. 
Considerarlo así, supone una especie de inaceptable proyección retroactiva 
de la Sentencia respecto de actos distintos de los que fueron recurridos ante 
la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, que debe rechazarse.” 

Señala, asimismo, la referida Sentencia que “El concepto de "pagos 
indebidos" no puede identificarse a efectos de responsabilidad contable, con 
el de pagos efectuados bajo la cobertura presupuestaria y contable de 
acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, por el hecho de que esos acuerdos del 
Pleno, puedan vulnerar la Ley de Presupuestos del Estado. La ilegalidad de 
los acuerdos del Pleno tiene su ámbito de planteamiento en el de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (…) y no el de la exigencia de 
responsabilidad en un procedimiento de reintegro por alcance, dirigido contra 
el que ordenó los pagos amparados por aquellos acuerdos, a los que, con 
arreglo a la normativa aplicable, estaba vinculado.” 

La postura mantenida en dicha Sentencia del Tribunal Supremo viene a 
reforzar la tesis en que se basa la resolución aquí recurrida, de conformidad 
con las manifestaciones contenidas en el Acta de Liquidación Provisional, 
dictada en el seno de las Actuaciones Previas, que han desvirtuado los 
iniciales indicios de responsabilidad contable, toda vez que no ha resultado 
acreditado que la retribución satisfecha careciera de justificación, ni tampoco 
ha resultado acreditado que la actuación pueda ser imputada a título de dolo 
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o culpa grave, resultando, de modo manifiesto e inequívoco, la inexistencia de 
caso alguno de responsabilidad contable. 

 

Y es que el criterio del Tribunal de Cuentas en Sentencia 11/2014, de 1 de octubre 
refleja ese criterio restrictivo que diferencia la responsabilidad contable por alcance 
de la mera existencia de pagos indebidos, precisamente en un caso de incrementos 
por encima de los límites presupuestarios, al decir que  

Así, en efecto, en el Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2012, se señala que 
“Se impugna en este recurso de casación la sentencia dictada el 30 de 
septiembre de 2009 por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en el 
recurso de apelación número 30/09, por la que se revocó la dictada en 
primera instancia por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas 
(Departamento 3º) de fecha 16 de marzo de 2009, que resolvió el 
procedimiento de reintegro por alcance nº C-93/06-0 del ramo de 
Corporaciones Locales ….”. En estos mismos términos, se exponía en el 
Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia de 28 de noviembre de 
2014 que “se impugna en esta casación la sentencia de la Sala de Justicia del 
Tribunal de Cuentas de 17 de marzo de 2010, dictada en el recurso de 
apelación número 3/2007, que revocó la dictada el 31 de julio de 2006 en la 
primera instancia jurisdiccional contable por el Consejero titular del 
Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento de dicho Tribunal, en 
el curso del procedimiento de reintegro por alcance número B-41/2003, del 
ramo de Corporaciones Locales…”.  

Las citadas Sentencias no se pronuncian exclusivamente, como afirma el 
Ministerio Público, sobre la existencia de pagos indebidos sino hacen una 
distinción entre el alcance, como infracción contable independiente y 
perfectamente diferenciada, y el resto de ilícitos presupuestarios. Así, en 
concreto, en la Sentencia 28 de noviembre de 2012, se indica que “el alcance, 
de antigua tradición histórica en el control contable y presupuestario, se 
regula hoy en el artículo 177.1.a) de la Ley General Presupuestaria 47/2003, 
de 26 de Noviembre (en adelante LGP) como infracción contable 
independiente y netamente diferenciada del resto de ilícitos presupuestarios -
como los pagos indebidos del apartado d) del indicado precepto- y se define 
en el artículo 72 de la LFTCu con arreglo a una triple ámbito de 
consideración: como saldo deudor injustificado de una cuenta pública, como 
ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendir las 
personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos y, 
en fin, como malversación de caudales públicos, entendida como sustracción 
de los mismos, así como el consentimiento para que ésta se lleve a cabo y la 
aplicación de dichos caudales a usos propios o ajenos por parte de quienes 
los tengan a su cargo; lo que nada tiene que ver con los mencionados pagos 
indebidos, consistentes en no responder, total o parcialmente, a una 
obligación previamente contraída, así como realizar un cambio de acreedor 
en detrimento de un acreedor legítimo y, por último, efectuar un pago sin 
medidas de garantía que eviten un posible perjuicio al Tesoro”.  
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Y continúa esta Sentencia señalando que “la sentencia recurrida se equivoca, 
en primer lugar, porque no es atendible la interpretación amplia que pretende 
otorgar al concepto de alcance…, así como al procedimiento mismo de 
reintegro por alcance del que dimana dicha concepción”… y que “En términos 
sencillos alcance es el saldo en contra que resulta de la liquidación de las 
cuentas a los empleados que, por razón de su cargo, manejan fondos o 
efectos públicos”.  

El posible reproche de responsabilidad por alcance se debilita aún más si se tiene en 
cuenta que en estos casos de retribuciones no acordes con fuente legal, sin 
embargo, ha existido prestación real de servicios, pues ello impide apreciar la 
concurrencia de daño, que es requisito de la responsabilidad contable (Sentencia del 
TCu 9/2013, de 5 de noviembre). 

 

Sevilla, 7 de enero de 2016 

 

Martínez Escribano Abogados y Economistas, S.L.P. 
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