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ACTA DE LA REUNION DEL PATRONATO DE FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT
Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2017
En la ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Cámara de Comercio,

Industria y Navegación de Almería, a las trece horas y treinta minutos del día
veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se reúne el PATRONATO DE LA

FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT, para celebrar sesión ordinaria, bajo la
Presidencia de D. Diego Martínez Cano, con la participación de los Patronos que a
continuación se relacionan:

Por ALMERÍA CONSULTORES MARÍTIMOS, S.L. (ALCOMAR), D. Joaquín AGOSTA
NAVARRO.
PorA.M.B., S.A, D. Antonio ALONSO ALARCÓN.
Por ASEMPAL - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA, D. Ernesto CASTILLA MORALES.
Por ASOCIACIÓN DEL MARMOL, D. Antonio SÁNCHEZ TAPIA.
Por AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, Dña. Trinidad CABEO RODRÍGUEZ.

Por BASECREATIVA, S.L, D. Iñigo PEREZ-MADERO CUBILES
Por CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALMERÍA
D. Diego MARTÍNEZ CANO.
Por CIT - CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ALMERÍA, D. Raquel
MÁRQUEZ MAÑAS.

Por COMERCIAL PROJAR S.A, D Rafael Muñoz Cuerva.
Por COSENTINO, S.A., D. Alvaro DE LA HAZA DE LARA.

Por CUELLAR ARQUITECTURA DEL MÁRMOL, S.L. D. Diego MARTÍNEZ CANO.
Por DIARIO DE ALMERÍA, D. Emilio OSORIO QUINTANA.

?or EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, D. Miguel Ángel CASTELLÓN
''or EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR, Dña. Antonia Isabel SÁNCHEZ CALLEJÓN
' Por EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, Dña. Carmen Belén LÓPEZ
<PATÁ\

'^•^^.or FUNÚACIÓN MEDITERRÁNEA, Dña., Ana B. GEA SEGURA
— . ^QMa FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS AUXILIARES DE LA AGRICULTURA
<-^É€^OVA, Ma Carmen GALERA QUILES.
Por nMNOVA HUMANA CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.L-, D. Osear PALOMINO
GUAL.
Por J. RONCO Y CÍA., S.L, D. José Daniel PÉREZ WtLLIAMSON.
Por MEDGAZ, S.A, D. Joaquín LEIRADO CAMPO.
Por NOVOTECNICA, S.A., D. Juan Carlos FERNANDEZ-AGUILAR CRESPO.
Por OLIVAR DEL DESIERTO, S.L., D. Rafael UBEDA RAMAL.
Por PRÁCTICOS DEL PUERTO DEL PUERTO DE ALMERÍA SOC. CIVIL, D. José
María BESTARD MARTÍNEZ.
Por S.A. LÓPEZ GUILLEN, D. Eduardo LÓPEZ GODOY.
Por SERVICIOS AUXILIARES DE PUERTOS, S.A. - SERTOSA, D. Jacinto HUESA
BERASUAIN.
Por SOLUMED CONSULTORES ANDALUCÍA, S.L, D. José G. MADOLELL
PEDRAJAS
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Por SOUTHAAMTON FRUIT TERMINAL LIMITED, D. CHRISTOPHER MARK
HARRIS
Por VIAJES PARIS, S.A. representante D. Diego CRESPO AGUILERA
Y por YARA IBERIAM, S.A. D. José Antonio BENAVENTE.
Actúa como Secretario D. José Manuel Sánchez del Águila Rubio.
El Sr. Presidente da la bienvenida a los Sres. representantes de los Patronos
que asisten a la sesión.
Asiste asimismo a la sesión el Sr. Gerente de la Fundación, D. Martín Soler
Márquez.

^1
^

Efectuada la comprobación de la concurrencia de quorum, se declara
válidamente constituida la sesión.

A continuación se pasa a deliberar sobre los siguientes puntos del orden del
día fijados para la presente sesión:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 19 DE
DICIEMBRE DE 2016.El Secretario de la Fundación hace constar lo siguiente:
Por error en el encabezamiento del Acta de la sesión del Patronato de 19 de

diciembre de 2016 (primera hoja del Acta, numerada con el número 18), dice: Acta de
la Reunjón de la Junta Rectora de la Fundación Bahía Almeriport, cuando en realidad
<:^\ ~ ,debe deójr: Acta de la Reunión del Patronato de la Fundación Bahía Almeriport. Con

^^'objeto d^ subsanar el error, se propone sustituir la página primera de la referida Acta
^^^^^lumerada como hoja número 18).
e acuerda por unanimidad aprobar el Acta de la sesión de 19 de diciembre de
2016 y'sustituir la página primera y dar por subsanado el error.

2.- INFORME EJECUTIVO DEL PRESIDENTE.Interviene el Sr. Presidente de la Fundación, D. Diego Martínez Cano quien da
la bienvenida a la reunión del Patronato.

Seguidamente hace la presentación del nuevo Gerente, D. Martín Soler
Márquez, ampliamente conocido por su trayectoria política anterior.
Tanto el Sr. Presidente, como la Sra. Vicepresidenta de la Fundación, le
agradecen su apoyo, compromiso y colaboración y esperan que esta nueva andadura
sea fructífera.

D. Diego Martínez comienza su intervención exponiendo que nos encontramos
en un memento decisivo, ante una magnífica oportunidad, en la que la Fundación va a
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desempeñar un papel primordial, en el desarrollo de la actuación urbanística más
importante de la ciudad de Almería, cual es, el desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad.
Proyecto que constituye uno de los importantísimos hitos de la Fundación, dentro de la
línea de integración.
Se está manteniendo reuniones de trabajo, para el desarrollo del Proyecto, en
las que la Fundación va a tener un protagonismo especial. La dea es elaborar un
Master Plan, a fin de presentarlo a una entidad financiera, que asuma la financiación
del proyecto.

Dicho documento, al objeto de agilizar los trámites, podría ser contratado por la

^1

Junta Rectora de la Fundación, en colaboración, con la Comisión técnica de
seguimiento (constituida por técnicos del Ayuntamiento, de la Autoridad Portuaria y por
representantes de la Fundación). El Ayuntamiento de Almería, va a adelantar una
cantidad de dinero para la contratación del Master Plan.

^

Cabe destacar, en las acciones de promoción, el no menos importante papel
que desempeña la Fundación en el turismo de cruceros. Se han mantenido reuniones

de trabajo para mejora de producto turístico, preparando nuevas excursiones.
u

Se ha realizado una visita Puertos de Melilla y Nadar, en donde se han
mantenido contacto con los representantes portuarios de ambas ciudades y visita a
sus instalaciones. Contacto con navieras, etc.

Para potenciar el negocio logística se sigue trabajando en el Plan Marruecos y
Plan Argelia.

/ Con objeto de no repetir la información que seguidamente se aportará,
v~^~~\cpncluye~^u intervención el Sr. Presidente, agradeciendo la participación de todos y su

''^^^sistencia^
~2~—>
s<

3.- INFORME DE GESTIÓN 1ER SEMESTRE DE 2017.
El Sr. Gerente expone et desarrollo de las actividades realizada por la
Fundación a lo largo del 1er semestre del ejercicio 2017. Se ha facilitado información
at respecto a los miembros del Patronato.
Destaca dentro de tas acciones de promoción y comercialización:

Reuniones y contactos con patrones e Instituciones. La realización de acciones
conducentes a la captación de nuevos Patronos como Ayuntamiento de Carboneras,
Endesa, La Caixa, Asociación Pescartes.

Almería Cruise Club. El 21 de junio se mantuvo una reunión con la participación
de la Autoridad Portuaria, concejala de Turismo del ayuntamiento, delegado de
Economía y empleo, Delegado de Turismo y Servicio de Turismo de la Diputación.
Conclusiones: renovar compromiso de las administraciones e instituciones implicadas
en la promoción del turismo de cruceros. Se va a suscribir un convenio de
colaboración en el que se definirán los compromisos y acciones concretas. Se trató
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también la asistencia al próximo evento, Feria Internacional Seatrade Norte Europa en
Hamburgo, los próximos 6 a 8 de septiembre.
Se comenta también la visita a la ciudad y Puerto de Melilla, visita al Puerto de
Nador y la reunión con la Cámara de Comercio de la región oriental de Marruecos, que
es la zona de mayor crecimiento y se van a seguir manteniendo encuentros con
empresarios de la zona, por las grandes opori:unidades de negocio que supone. Se

acordó crear una marca Nadar Puerta de África, Almería Puerta de Europa, el abrazo
de dos continentes.

^
^

En cuanto a las acciones de Integración:
Puerto-Ciudad.- se ha constituido formalmente la Comisión de seguimiento, el
12 de mayo de 217. La Comisión ha encargado a la Fundación definir las Bases que
regirán la redacción para la licitación del Master Plan. Su misión es conseguir un
proyecto global de regeneración y revitalización que, contempla desde la accesibilidad
a la recuperación medio ambiental, pasando por aspectos relacionados con el
transporte, las infraestructuras urbanas, la edificabilidad, la apuesta por espacios
culturales y de ocio, teniendo muy en cuenta no solo el presente sino también la
evolución del lugar en el futuro.
Se creará un grupo de trabajo formado por técnicos del Puerto y del
Ayuntamiento, coordinado por la Fundación para elaborar las condiciones de
contratación del Master Plan.

Interviene a petición del Sr. Presidente de la fundación, D. Miguel Angel
•Castellón^en representación del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Dice que la participación del Ayuntamiento en la Fundación es buena y
rtyna, y que por ello, van a revertir el acuerdo adoptado en su día, se han dado

;uenta::~que en realidad deben formar parte de la Fundación. Esta es un socio

estratégico y hay que compartir sus fines y el principal que persigue hoy, el proyecto
Puerto-Ciudad, es un instrumento útil, para el Puerto y para la ciudad.
Comunica que el Ayuntamiento va a aprobar una aportación extraordinaria de
120.000 euros para la financiación del proyecto. Es el momento de poner en valor la
actividad del Puerto y principalmente la integración Puerto-Ciudad, que es un proyecto
de todos.

Para finalizar, igualmente comunica que se está haciendo estudios de
estructura del Cable Frances, para su puesta en valor, para que sea de uso de la
ciudad.

Los miembros de la Patronato de la Fundación Bahía Almeriport quedan

enterados y dan el visto bueno a las Actividades del 1er. semestre del ejercicio
2017 llevadas a cabo por la Fundación Bahía Almeriport.

4.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL
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El artículo 36 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que las cuenta anuales de la
Fundación se aprobarán por el Patronato, dentro de los seis meses siguientes a la
fecha del cierre del ejercicio y se presentarán en el Protectorado en el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde su aprobación por el Patronato. Por tanto, se presentan
en la Juta Rectora, antes de ser sometidas a la aprobación del Patronato, las Cuentas
Anuales 2016 de la Fundación Bahía Almeriport, comprendidas por los siguientes
documentos:

^

1.- Balance de Situación.

2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
3.- Estado de cambios en el patrimonio neto
^

4- Memoria Económica.

5.- Liquidación del Presupuesto.

D. Antonio Alonso comenta la existencia de un desfase del presupuesto de
gastos con respecto al de ingresos, como consecuencia de haber elaborado un
presupuesto de 90.000 euros, para el ejercicio 2016 y los gatos finalmente han sido
superiores a tos ingresos, por lo que el déficit ha sido de 38.446 euros. Si bien al
producirse el ingreso de cuotas anteriores por parte de la Diputación, el déficit, ronda
los 15.000 euros. No obstante, las cuentas son muy ajustadas, todo el presupuesto
está dedicado a la actividad, con un activo inmovilizado casi inexistente. Reseña

asimismo, que se están actualizando el número de Patronos para poner al día el pago
de sus aportaciones.
Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda aprobar las
Cuentas Anuales del ejercicio 2016 de la Fundación.

5.-RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL GERENTE-La Junta Rectora de la Fundación Bahía Almeriport en su sesión de 15 de
febrero de 2017, acordó nombrar Gerente de la Fundación a D. Martín SOLER

MÁRQUEZ, en virtud de la delegación de facultades realizada al efecto por el
Patronato en su sesión de 19 de diciembre de 2016, se eleva al Patronato de la
Fundación la ratificación del referido nombramiento.

Por tanto, se eleva la correspondiente propuesta de ratificación del
nombramiento del Sr. Gerente de la Fundación Bahía Almeriport, D. Martín Soler
Márquez.

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda ratificar el
nombramiento como Gerente de la Fundación de D. Hflartín Soler Márquez.

6.- PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DEL 2° SEMESTRE DE
2017.-

Playa de las Almadrabillas, Local 2
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El Sr. Gerente expone la planificación de actuaciones previstas para el 2°
semestre del ejercicio 2017 para la Fundación. Se ha facilitado información al respecto
a tos miembros del Patronato sobre las actividades previstas y los grupos de trabajo.
Se comenta la participación en: las Jomadas de Puertas abiertas sobre el
Puerto de Carboneras en colaboración con el Ayuntamiento de Carboneras, las
Jornadas de trabajo sobre la ZAL Puerto Seco de Níjar, Propuesta de actividades y
acciones para el desarrollo de relaciones entre Almería y el Norte de África (en
colaboración con Cámara de Comercio, APA y FBA), captación de nuevos patronos y
presentación y proyecto de 1+D+I.

Dentro del Ámbito de las acciones de Innovación cabe destacar la participación
en: proyecto Smart Harbour, Desarrollo SSS - Autopistas del mar, Servicios
avanzados, Desarrollo Zona Logística.
Propuesta de Grupos de Trabajo:
Grupo 1.- Logística, Infraestructura y Servicios.
Grupo 2.- Promoción Comercial.
Grupo 3.- Almería Cruise Club.
Los miembros del Patronato de la Fundación quedan enterados y dan su

aprobación a las actuaciones de la Fundación previstas para el segundo
semestre del ejercicio 2017 y a los grupos de trabajo propuestos.

7.- ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIÓN DE PATRONOS.Se comenta a los Sres. Patronos, la dificultad que algunas empresas
manifiestan para pagar sus cuotas, nos obstante, se van a mantener reuniones de
trabajo para convencerlas al objeto de que continúen siendo Patronos.
Se han mantenido reuniones con la Caixa, Ayuntamiento de Carboneras y con
Endesa y en breve se espera se incorporen como Patronos.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se producen.
Todos los acuerdos se adoptan por unanimidad.

/^ Y no habiendo más asuntos que tratar se levante la sesión de la que se
/ ektien^de^la correspondiente Acta que firma el Presider5té)de la Fundación, conmigo, el
v

^
u

\1
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SESIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
BAHÍA ALMERIPORT

ALMERÍA, 14 DE DICIEMBRE DE 2017
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ACTA DE LA REUNION DEL PATRONATO DE FUNDACIÓN BAHÍA ALhflERIPORT

En la ciudad de Almería, en la Sala Anexa al local de la Fundación Edificio
Catamarán, a las trece horas y treinta minutos del día catorce de diciembre de dos mil

^j
^1

diecisiete, se reúne el PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT, para
celebrar sesión ordinaria, bajo la Presidencia de D. Diego Martínez Cano, con la
participación de los Patronos que a continuación se relacionan:

Por ALMERÍA CONSULTORES MARÍTIMOS, S.L. (ALCOMAR), D. Joaquín AGOSTA
NAVARRO.

PorA.M.B, SA, D. Antonio ALONSO ALARCÓN.
Por ASEMPAL - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA, D. Ernesto CASTILLA MORALES.

Por ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL MARMOL, D. Domingo GARCÍA
FERNÁNDEZ.
Por AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, Dña. Ma Carmen ORTÍZ RÍVAS.
Por BAUTISTA Y CERRILLO, SL. , D. Antonio BAUTISTA ORTIZ.
Por CAJA RURAL INTRAMEDITERRANEA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE

CRÉDITO (CAJAMAR), D. Roberto GARCÍA TORRENTE.
Por CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALMERÍA
D
oMARTÍNEZ CANO.
or

c

jTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ALMERÍA - CIT ALMERÍA, D. José

¿ES.
orCLUB DE MAR DE ALMERÍA, D. Abelardo CAMPRA LESEDUARTE.
COMERCIAL PROJAR, S.A., D. Rafael MUÑOZ CUERVA, DNI: 34850993 J.
^CONSTRUCCIONES
TEJERA, S.A, D. José María TEJERA MAHIQUES.
or
o

Por COSENTINO, S.A.U, D. Alvaro DE LA HAZA DE LARA.
Por CUELLAR ARQUITECTURA DEL MÁRMOL, S.L. D. Diego MARTÍNEZ CANO.
Por EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES, S.L.U.
(Diario de Almería), D. Emilio OSORIO QUINTANA.

Por EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, Dña. Carmen Belén LÓPEZ

ZAPATA.

Por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, D. Miguel Ángel CASTELLÓN RUBIO.
Por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR, Dña. Esperanza PÉREZ FELÍCES.
Por FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA, Dña., Ana B. GEA SEGURA.
Por FUNDACIÓN TECNOVA, Dña. Ma del Carmen GALERA QUILES.
Por INNOVA HUMANA CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.L, D. Osear PALOMINO
GUAL.
Por J. RONCO Y CÍA., S.L, D. José Daniel PÉREZ WILLIAMSON.

Por JARQUIL ANDALUCÍA, S.A., D. Joaquín SALVADOR PADILLO.

Por MÁRMOLES GUTIÉRREZ MENA, S.A, D. Feo. José GUTIÉRREZ MÁRQUEZ.
Por MEDGAZ, S.A, D. Joaquín LEIRADO CAMPO.
Por MINAS DE ALQUtFE, D. Juan PUCHE PAJARES.
Por NOVOTECNICA, S.A., D. Juan Carlos FERNANDEZ-AGUILAR CRESPO.
Por OLIVAR DEL DESIERTO, S.L-, D. Rafael UBEDA RAMAL;
Por PRÁCTICOS DEL PUERTO DEL PUERTO DE ALMERÍA SOC. CIVIL, D. José
María BESTARD MARTÍNEZ.
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Por QUALITY & CARGO SURVEY, S.L. (QCS, S.L.), Dna. Isabel GARCÍA MARTÍNEZ
DE SAN VICENTE.

^
^

Por S.A. LÓPEZ GUILLEN, D. Eduardo LÓPEZ GODOY.

Por SERVICIOS AUXILIARES DE PUERTOS, S.A. (SERTOSA), D. Jacinto HUESA
BERASUAIN.
Por SOLUMED CONSULTORES Andalucía, S.L., D. Manuel MADOLEL PEDRAJAS.
Por SOTRAFA, D. Carlos CRESPO HERNÁNDEZ.
Por TOTAL LOGISTIC, Dña. MarilóVALERO HUELIN.
Por VIAJES ISLA VERDE, D. Antonio BAUTISTA ORTIZ..

Y Por VIAJES PARIS, S.A. representante D. Diego CRESPO AGUILERA.
Actúa como Secretario D. José Manuel Sánchez del Águila Rubio.
El Sr. Presidente da la bienvenida a los Sres. representantes de tos Patronos
que asisten a la sesión.
Asiste asimismo a la sesión el Sr. Gerente de la Fundación, D. Martín Soler
Márquez.

Efectuada la comprobación de la concurrencia de quorum, se declara
válidamente constituida la sesión.

A continuación se pasa a deliberar sobre los siguientes puntos del orden del
día fijados para la presente sesión:

7- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE
JUNIO DE 2017.Se aprueba el Acta de la Sesión de 27 de junio de 2017.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.Interviene el Sr. Presidente de la Fundación, D. Diego Mart:ínez Cano quien da
la bienvenida a la reunión del Patronato.

Comienza su alocución realizando la presentación de la nueva Presidenta de la
Autoridad Portuaria de Almería, Dña. Ma Carmen Ortiz Rivas, quien ostenta el cargo

de Vicepresidenta Primera de la Fundación, dado que es el primer Patronato al que
asiste, tras su nombramiento como Presidenta de la Autoridad Portuaria.

Dña. Ma Carmen Ortiz agradece tas palabras de bienvenida

D. Diego Martínez comienza su intervención exponiendo que se facilitará en los
puntos posteriores, amplia información sobre la actividad desarrollada a lo largo del

año por la Fundación, así como de la prevista en un futuro inmediato, ahora bien, para
repetirnos, vamos a reseñar la actuación más importante a afrontar por parte de la
Fundación. Estamos, por tanto, ante un reto importante, cual es, el de poner en
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marcha el desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad, en el que ya la Junta Rectora viene
trabajando desde hace unos meses y que a continuación se dará la oportuna
información.

Debemos poner de manifiesto y mostrar nuestro agradecimiento por la
colaboración público-privada, de empresarios y administraciones, en un clima de
consenso absoluto, lo que ha permitido poner en movimiento el Proyecto, y es la
Fundación quien debe dar impulso a ese Proyecto, desempeñando una función
importantísima. Por tanto, se ha demostrado que la Fundación es una herramienta útil
para el desarrollo de la actuación; y dentro de la Fundación, su órgano de gobierno, el
Patronato, es quien debe decidir y dar su aprobación a estas actuaciones.
Estamos ante una importante oportunidad económica para la ciudad.
El Sr. Presidente ofrece la posibilidad de intervención tanto a Dña. Ma Carmen
Ortiz, vicepresidenta primera, como al representante del Ayuntamiento de Almería,

Concejal de Urbanismo, D. Miguel Ángel Castellón, ambos, inciden en que es una gran
oportunidad para el Puerto la Ciudad y ofrecen su colaboración.
Finaliza su intervención el Sr. Presidente, agradeciendo la participación de
todos y su asistencia.

p

;SENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017.-

Sr. Gerente hace entrega de la Memoria de Actividades de la Fundación y
una exposición ante el Patronato de las actividades realizadas por la fundación a
rgo del segundo semestre del presente ejercicio.

ace

Comienza con la visita realizada por la Fundación a los puertos y ciudades de
Melilla y Nador. Se han mantenido reuniones con navieras y con la Cámara de
comercio del sector occidental de Marruecos. Es una zona de desarrollo creciente, no

solo en el sector agrícola sino también en servicios.
En cuanto a otras acciones de promoción hemos estado presentes en la XXI
Conferencia de Zonas Francas de Europa, América del Sur y África, celebradas en
Tenerife, donde se han mantenido reuniones de trabajo con el holding chino HNA
Group, para intentar atraer inversiones al Puerto de Almería.
En acciones de innovación hemos estado presentes en la Conferencia sobre

los ejes Ferroviarios Prioritarios de la Unión Europea, celebrados en Madrid y Almería.
Donde se reiteró la importancia de la conexión ferroviaria en los Puertos andaluces de
interés general y el desarrollo del corredor Mediterráneo.
En acciones de integración, además de la actuación Puerto-Ciudad de la que
venimos dando información y del importante papel que la Fundación viene
desempeñando en el desarrollo de dicho proyecto, cabe resaltar también la reunión
mantenida con el Consejo Asesor Universidad Empresa. Otras actividades en las que

se ha participado: Día de la Policía Portuaria, en colaboración con la Autoridad
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Portuaria, Día de la Mujer trabajadora, y con tá Cámara de Comercio en la XXXI
Edición de los Premios Macael, Visitas guiadas al Puerto, etc, etc.
En actividades de formación, podemos reseñar Convenio con la Facultad de
Turismo de la UAL, para realización de prácticas de los estudiantes del grado,
Convenio con el Instituto Alhamilla de Almería, apra prácticas de estudiantes del ciclo
superior de comercio Internacional. Prácticas cumculares con la UAL, etc.
El Patronato de la Fundación da su aprobación

la Memoria de

Actividades.

4.- ACTUACIONES REALIZADAS POR LA JUNTAS RECTORA
PARA LA LICITACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
CONTRATACIÓN DEL MASTER PLAN DEL PROYECTO
PUERTO-CIUDAD.- RATIFICACIÓN.Se da cuenta al Patronato de la Fundación de todas las actuaciones realizadas

por la Junta Rectora de la Fundación en relación con la licitación de la Asistencia
Técnica del Master Plan. Que comenzó con la aprobación de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas (pliegos aprobados
res
(amenté, por sendas sesiones de la Junta Rectora de fecha 24 de octubre y
de no ?mbrede2017)

iforma a los Sres. Patronos que la Comisión Técnica de Seguimiento de la
tuación Puerto Ciudad, ha sido la encargada de la elaboración del documento
t
en el que se fijan las condiciones técnicas, que debe reunir la contratación del
Master Plan. Dicho documento ha sido consensuado por los Servicios técnicos del
s

Ayuntamiento y del Puerto. En el quedan asegurados los elementos del puerto y
compatibiliza usos portuarios, con los no portuarios, acceso del ferrocarril, etc. La
financiación de las actuaciones correrá a cargo del promotor de cada proyecto.

El proyecto abarca desde el espigón de San Miguel hasta la playa de las olas.

Respecto al Pliego de Cláusulas Administrativas, en el, se recogen las
condiciones del contrato y el procedimiento a seguir en la contratación, que es el de
Concurso Abierto, se fijan requisitos de capacidad y solvencia, los criterios técnicos y
la fórmula para la adjudicación del contrato. El importe de la licitación es de 150.000
euros, IVA excluido. Se regula igualmente la forma de presentación de las ofertas,
criterios evaluables: económicos 60 puntos, técnicos 40 puntos, los actos de apertura,
subsanación en su caso de defectos, presunción de anormalidad, adjudicación etc.

El pliego en cuanto a los actos preparatorios y adjudicación se sujeta el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (R.D.L. 3/2011, e 14 de
noviembre). El régimen jurídico del contrato de acuerdo con lo establecido en el
artículo 20 de la Ley de contratos del sector público es de derecho privado, dada la
naturaleza jurídica de la Fundación, por lo que la jurisdicción competente será la civil.
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Con la finalidad de agilizar los trámiteé correspondientes, se solicita del
Patronato la ratificación de las actuaciones realizadas, así como que delegue en el Sr.
Presidente de la Fundación, la aprobación del gasto necesario para la licitación de la
Asistencia Técnica, que lleve a cabo la licitación del concurso, su adjudicación y
posterior contratación. Debiendo dar cuenta de todo ello en la próxima sesión del
Patronato.

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport, de conformidad con la
propuesta realizada, acuerda ratificar las actuaciones llevadas a cabo por la
Junta Rectora de las Fundación, en relación con la Actuación Puerto Ciudad y la
aprobación de los Pliegos necesarios para la contratación del Master Plan,
mediante el procedimiento Abierto, modalidad de Concurso.
Asimismo, y con objeto de agilizar los trámites para la licitación,
adjudicación y firma del contrato del Master Plan, el Patronato de la Fundación
Bahía Almeriport acuerda delegar en el Sr. Presidente de la Fundación, la
realización de todas aquellas facultades necesarias para la aprobación del gasto
necesario con cargo al presupuesto de la Fundación, licitación, adjudicación y
contratación del Master Plan, una vez recibida la aportación del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para tal finalidad.
/

^NOVACIÓN DE CARGOS Y OTORGAMIENTO DE

DERfS.Se somete a la aprobación del Patronato, el cese de Dña. Trinidad CABEO
RODRÍGUEZ como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (Decreto del

131/2017, de 1 de agosto de la Consejería de Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y Orden FOM/809/2017, de 10 de
agosto), así como el de su condición de representante de la Autoridad Portuaria en la
Fundación Bahía Almeriport, y el nombramiento (Decreto 136//2017, de 1 de agosto de

la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la
Junta de Andalucía y Orden FOM/819/2017, de 10,de agosto), de Dña. María del
Carmen ORTIZ RIVAS, como Presidenta de la Autoridad Portuaria y como

representante del citado Patrón en la Fundación Bahía Almeriport.
Igualmente, como consecuencia del cese de Dña. Trinidad CABEO
RODRÍGUEZ como Vicepresidente 1° de la Fundación Bahía Almeriport y de su Junta
Rectora, se somete a la aprobación del Patronato de la Fundación el nombramiento en
el cargo de Vicepresidenta 1a de la Fundación Bahía Almeriport y de su Junta Rectora,
de Dña. María del Carmen ORTÍZ RÍVAS, Presidenta de la Autoridad Portuaria de
Almería.

Asimismo, ante la dispersión del poder conferido originariamente al Presiente,

Vicepresidenta 1a, D. Antonio Alonso y al Gerente, como consecuencia de los cambios
que se han producido en algunos cargos, la Junta Rectora en sesión de 24 de octubre
de 2017, acordó proponer sean otorgados poderes a los cargos y personas que los
tenían conferidos, es decir, Presidente, Vicepresidenta Primera, D. Antonio Alonso

Alarcón y Gerente, utilizando el mismo modelo en el que fueron otorgados con
anterioridad.
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Por tanto, la propuesta cosiste en proponer al Patronato la aprobación de la
nueva representante del Patrón de la Autoridad Portuaria y en el cargo de
Vicepresidenta 1a, así como conferir los referidos poderes al Presidente,
Vicepresidenta 1a, D. Antonio Alonso Alarcón, representante del Patrón AMB, S.A. y al
Sr. Gerente, según el modelo de poder anteriormente aprobado por el Patronato.
Se solicitará también que el Patronato delegue en el Sr. Presidente de la
Fundación, la facultad para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados relativos
al otorgamiento de poderes y su posterior inscripción en el Registro de Fundaciones.
El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda aprobar la
designación de la nueva representante del Patrón Autoridad Portuaria y el cargo
de Vicepresidenta 1a, en Dña. Ma del Carmen ORTIZ RIVAS, así como conferir los
referidos poderes al Presidente, Vicepresidenta 1a, D. Antonio Alonso Alarcón,
representante del Patrón AHflB, S.A. y al Sr. Gerente, según el modelo de poder
anteriormente aprobado por el Patronato y delegar en el Sr. Presidente de la
Fundación, la facultad para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados
relativos al otorgamiento de poderes y su posterior inscripción en el Registro de
Fundaciones.
L/

.-t3RQPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS (ARTS. 22,
3, ÍT^ 28)..-

En la Sesión de la Junta Rectora de 25.07.2017, se acordó elevar al Patronato

déla Fundación la propuesta de modificación de los Estatutos, que afecta a los
artículos 21, 23 y 28 de los mismos, a fin de que el Presidente de la Fundación sea
elegido por el Patronato por un periodo de cuatro años de entre sus miembros, así
como incluir una 3a Vicepresidencia y fijar en los Estatutos que dichos cargos estén
asignados de la siguiente forma: Vicepresidencia 1a recaerá en el representante
designado por la Autoridad Portuaria, Vicepresidente 2° recaerá en el representante
designado por la Confederación de Empresarios de la Provincia de Almería y
Vicepresidente 3° recaerá en el representante designado por la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Almería.

Que igualmente se debatió sobre la necesidad de estudiar la posible
modificación de los Estatutos para rebajar las condiciones de mayorías cualificadas
(art. 22 Estatutos) que se requieren del Patronato para la adopción de determinados
acuerdos y que en lugar de dos tercios del Patronato, sea suficiente para su
aprobación, mayoría de la mitad más uno de los miembros del Patronato. Facilitando
con ello la agilidad en la adopción de los acuerdos
Examinada la Ley de Fundaciones, se hace alusión a lo que establezcan los
estatutos y en su caso, posibilita que se aprobado por mayoría de la mitad más uno de
los Patronos. La Junta Rectora en sesión de 24.10 2017 aprobó elevar al Patronato la
presente propuesta de modificación de los estatutos,
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Por consiguiente, la propuesta, sobre modificación de los Estatutos, que
cuentan con el visto bueno de la Junta Rectora en sus sesiones de 25.07 y 24.10, es
la siguiente:

1°.- Que el Presidente de la Fundación sea elegido por el Patronato de la
Fundación por un periodo de cuatro años de entre los miembros del Patronato. (Afecta
a los artículos 21, 23 y 27 Estatutos)
2°.- Crear una Vicepresidencia más, que se distribuirían: Vicepresidente 1°
recaiga en el representante designado por la Autoridad Portuaria de Almería, la de
Vicepresidente 2° en el representante designado por la Confederación Empresarial de
la Provincia de Almería y la Vicepresidencia 3a en el representante designado por la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería, (artículos 21 y 28).
3°.- Suprimir la exigencia de mayoría cualificada de dos tercios para la reforma
de los estatutos, y para elegir a los miembros de la Junta Rectora y al Presidente de la
Fundación, pudiendo realizarse en sesión ordinaria, por mayoría o por la mitad más
uno de los miembros del Patronato. (Artículo 22 Estatutos).

Asimismo, se acordó delegar en el Sr. Presidente de la Fundación, D.
(^ Diego Martínez Cano, la realización de cuantas actuaciones sean necesarias,
^ ^—-fiara llevar a cabo la aludida reforma de los estatutos, elevándola a escritura

^^.^ púbtiQa y su posterior inscripción de los Estatutos de la Fundación en los que

^^^.^e inerven las modificaciones contenidas en el acuerdo.

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda aprobar las
m<í$lifícaciones de los estatutos propuesta, así como delegar en el Sr.
Presidente de la Fundación, la realización de la elevación a público del
referido acuerdo y cuantas actuaciones sean necesarias hasta lograr la
inscripción de la modificación estatutaria en el registro de Fundaciones.

7.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
PRESUPUESTO 2018.Dentro de la línea continuista en las actividades de la Fundación, y siempre
bajo el criterio de la austeridad y el buen uso de los fondos que obtenemos para su
desarrollo, la previsión de ingresos del ejercicio 2018 es la siguiente:

De reservas

IMPORTE
EUROS
37.200,00
120.000,00
15.000,00
6.000,00
15.800,00
15.000,00
12.000,00
61.500,00

TOTAL PREVISIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 2018

285.500,00

INGRESOS
Autoridad Portuaria

Ayuntamiento Almería - Master Plan
Diputación Provincial de Almería
Entidades Financieras (Unicaja - Cajamar)
Fundación La Caixa

Consignatarios, Constructoras, Cámara de Comercio, Medgaz
Pequeñas empresas cargadoras, proveedores varios
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Dentro de la previsión de los gastos de 285.500,00 la distribución durante el
ejercicio 2018 sería la siguiente:
GASTOS
Integración Puerto Ciudad y Master Plan
Gastos personal
Asistencia Técnica

IMPORTE
EUROS
181.500,00

Inmovilizado

Otros gastos
Gastos financieros y asimilados

TOTAL PREVISIÓN GASTOS EJERCICIO 2018

31.652,00
44.151,96
6.000,00
21.596,04
600,00

285.500,00

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda aprobar los
Presupuestos de la Fundación para el ejercicio 2018.

8.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN
DE ACTUACIÓN 2018.\\ En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 10/2005, de 31 de
s\.\\L mayo y en el artículo 15 de los Estatutos de la Fundación, el Sr. Gerente somete a la
's^^\ 9prDfa^icón del Patronato el Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio 2018,

\ ^^^en el ^KJe se comprenden los objetivos y actividades a desarrollar por la Fundación
^^ss^4Jrante\l referido ejercicio. Un ejemplar del plan ha sido entregado a los presentes y
-—-^^ fíífe remitido por e-mail a todos los Patronos, por lo que se da por reproducido.
El Patronato acuerda aprobar el Plan de Actuación de la Fundación Bahía
Almeriport para el ejercicio 2018.

9.- INFORME ECONÓMICO: ESTADOS CONTABLES A
31.11.2017.Balance de Situación (enero-noviembre 2017)
ACTIVO

A)ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inmovilizado intangible

206 Aplicaciones informáticas
280 Amort.Acum.de investigación

2017
1.593,69
1.583,02
11.658,08

-10.075,06
10,67

III. Inmovilizado material
216 Mobiliario
217 Equipos informáticos

219 Anticipos inmovilizado inmaterial
281 Amort.Acumul.lnmov.inmateriat

9.591,58
5.789,72
4.581,94
-19.952,57
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B)ACTIVO CORRIENTE

119.660,59
17.032,26

IV. Deudores comerciales y otras ctas. A cobrar

15.000,00

440 Deudores
470 Haciend.Públ.Deud.Divers.Cone

VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen
572 Bancos Inst.Cred.C/C.Vost.Euro

TOTAL ACTIVO (A+B)

102.628,33
102.628,33
121.254,28

PASIVO

A)PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
1. Dotación Fundacional/fondo social

2017
119.363,27
119.363,27

30.000,00

I.Dortaión fundacional/Fondo social

30.000,00'

101 Fondo social

30.000,00

II. Reservas
113 reservas especiales

<^,

2.032,26

116.146,34

116.146,34

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

C)PA ?IVO CORRIENTE
Deu jas a corto plazo
3.
is deudas a coroto plazo

-26.783,07
1.891,01
-450,00

-450,00

555 Partidas pendientes de aplic

VI .Acreedores comerciates y otras ctas. a pagar

-450,00
2.341,01

2.341,01

2. Otros acreedores
410 Acreedores por prest.servicios
465 Remuneraciones pendientes pago
475 Haded. Públi.Acreedores Concep.Fis.

476 Organismos Seg.Social Accree

TOTAL PATROMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

-301,69
26,52

1.682,52
933,66
121.254,28

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport queda enterado y da su

aprobación a los estados contables de la Fundación hasta el 31 de noviembre de
2017.

10.- ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIÓN DE PATRONOS.No se producen. Se va a proceder a realizar un estudio de la situación en que

podrían quedar los Patronos que por su situación económica manifiestan dificultades
para hacer frente al pago de la aportación.
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Los acuerdos se adoptan por unanimidad.
?,

Y

/I

ndá S\c

Sec

habiendo más asuntos que tratar se levante la sesión de la que se
rrespondiente Acta que firma el Presidente de la Fundación, conmigo, el

taM \

^
\

^
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