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ACTA DE LA REUNION DEL PATRONATO DE FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT

Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2019

En la ciudad de Almería, en la Sala de Sesiones del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Almería, a las trece treinta horas del día veinte de junio de
dos mil diecinueve, 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. José CANO GARCÍA.
Por ASOCIACIÓN DEL MARMOL, D. Domingo GARCÍA FERNÁNDEZ.
Por AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, D. Jesús CAICEDO BERNABÉ.
Por BASE CREATIVA, D Iñigo PÉREZ 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. José MORALES.
Por COMERCIAL PROJAR, S.A., D. Rafael MUÑOZ CUERVA.
Por CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A., D. José María TEJERA MAHIQUES
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.
Por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, D. Ramón FERNÁNDEZ PACHECO
MONTERREAL.
Por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR, Dña. Esperanza PÉREZ FELICES.
Por EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, Dña. Carmen Belén LÓPEZ
ZAPATA
Por FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, Dña. Ana B. GEA SEGURA.
Por INNOVACIÓN HUMANA CONSULTORES, S.L, D. Osear PALOMINO GUAL.
Por JARQUIL ANDALUCÍA, S.A., D. José Félix LÓPEZ FLORES.
Por J. RONCO Y CÍA., S.L, D. José Daniel PÉREZ WILLIAMSON.
Por MÁRMOLES GUTIÉRREZ MENA, D. Francisco GUTIÉRREZ MÁRQUEZ.
Por MARBLE ORTEGA STONE, S.L., D. Antonio ORTEGA PÉREZ.
I Por MEDGAZ, S.A., Dña. Monserrat HERNÁNDEZ LIMONES.
I Por MINAS DE ALQUIFE, S.L.U, D. Juan José PUCHE PAJARES.
[Por NOVOTECNICA, S.A., D. Juan Carlos FERNANDEZ-AGUILAR CRESPO.
f 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 SERVICIOS AUXILIARES DE PUERTOS (SERTOSA), D. Jacinto HUESA

?Ef?ÁSÚIAIN.
3orSJ^LOPEZ GUILLEN, D. Eduardo LÓPEZ GODOY.
aor SMURFIT KAPPA ALMERÍA, S.A, D. Miguel HERNÁNDEZ GÓNGORA.

SOTRAFA, D. Carlos CRESPO HERNÁNDEZ.or
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Por UNICAJA BANCO, S.A., D. Antonio RODRÍGUERZ RODRÍGUEZ.
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 los 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:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL PATRONATO DE LA SESIÓN
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2018.-

Se aprueba el Acta de la Sesión del Patronato de 18 de diciembre de 2018.

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.

El Sr. Presidente comienza su intervención exponiendo que tal como sea
venido anunciando en anteriores Patronatos, nos encontramos en un momento
importantísimo y ya se está haciendo realidad, en el que la Fundación va ya viene
desempeñando un papel primordial, en el desarrollo de la actuación urbanística, que
podemos calificar, más importante de la ciudad de Almería, cual es, el desarrollo del
proyecto Puerto-Ciudad.

El equipo técnico ya está trabajando, podemos decir que estamos en buen
camino, contamos con el consenso de la ciudad y del puerto, por tanto, se va a
conseguir el mejor proyecto posible.

El Sr. Presidente hace asimismo, una breve reseña de las principales
actuaciones, destacando sobre todas, las llevadas a acabo dentro del proyecto Puerto
Ciudad.

Asimismo, se está trabajando en distintos asuntos, en los que de una manera
'Sirecíit o indirecta participa la Fundación en colaboración con el Puerto, para la puesta
en mancha de proyectos como los de Minas de Alquife, Medgaz, etc.
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En relación con este asunto, tal como se ha venido publicando en la prensa, se
están dando problemas con la salida del mineral de hierro por Carboneras, se ha
creado una plataforma en contra de este tipo de tráfico.

Propone crear una Comisión en donde la Fundación sea coordinadora, que
cuente con representaciones de Asempal, Cámara y Puerto, para contrarestar la
oposición mostrada a este tipo de tráfico. Evitar con ello, un problema social y paliar el
problema.

Los Puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Almería son los
segundos a nivel nacional en movimiento de graneles.

La Fundación en su día advirtió a la empresa Minas de Alquife, del problema
que podría plantearse, ellos contestan que cuentan con todas las autorizaciones
necesarias. Tan solo están a falta de la autorización de emisión de partículas.

Garrucha carga bastantes más toneladas, que las previstas para Carboneras y
está normalizado el pueblo, nadie se opone a la actividad que se realiza el puerto.

Por su parte el Puerto, sin tener obligación alguna, está licitando una obra para
instalar pantallas atrapapolvo, para minimizar la posible contaminación del trasiego de
graneles, al igual que ha hecho en Almería.

De igual forma, la Fundación, sigue con la Cámara de Comercio en la
participación de jornadas, manteniendo reuniones con fines comerciales, con
empresas de Argelia, Marruecos y de Almería.

Finalmente quiere resaltar, como es costumbre, el que es necesario potenciar
la labor de colaboración de los Patronos, mediante la participación en eventos,
proyectos, en programar iniciativas, etc., etc., la Fundación está abierta a tas
propuestas que los patronos quieran hacerle.

Para concluir el Sr. Presidente agradece a los presentes su asistencia y
colaboración con la Fundación.

3.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL
EJERCICIO 2018.-

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, una vez
supervisadas por la Juta Rectora, se someten a la aprobación del Patronato, las
Cjj^ntas Anuales 2018 de la Fundación Bahía Almeriport, comprendidas por los
'siguientes documentos:

1~- Balance de Situación.
^- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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3.- Estado de cambios en el patrimonio neto
4- Memoria Económica.
5.- Liquidación del Presupuesto.

Previamente se hace entrega a los presentes de un ejemplar del informe de las
cuentas anuales del ejercicio 2018.

Como aspectos destacables de las cuentas cabe resaltar que es un balance
sencillo, con un activo de 291.558,55 euros, en tesorería hay 187.171,79 euros. Por
tanto hay una tesorería suficiente, si bien, existe un déficit, en el ejercicio de 11.609, y
se arrastra del ejercicio anterior uno de 14.000 euros, que se han aplicado a reservas.
De momento dicho excedente no es preocupante, pero convendría adoptar medidas
para evitarlo, incrementando cuotas o ganando nuevos Patronos. Esta situación se
debe principalmente a cuotas pendientes de pago.

Sería conveniente en 2020, reconsiderar esta situación para no tener déficit,
aunque de momento hay reservas suficientes.

Existe también una reserva para el Puerto-Ciudad, dotado especialmente para
dicha finalidad.

Los gastos principales de la Fundación son de personal.

Interviene el Sr. Presidente indicando que se trata de unas cuentas
equilibradas y señala que en 2020 habrá que equilibrar el déficit. El Sr. Presidente
concluye que habrá que estudiar actuaciones o programas con empresas para
incrementar los ingresos,

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda aprobar las
Cuentas Anuales del ejercicio 2018 de la Fundación.

4.-RENOVACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL PATRONO DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA: RENOVACIÓN DEL
CARGO DE VICEPRESIDENTE PRIMERO Y OTORGAMIENTO
DE PODERES.-

Como consecuencia del cese en Dña. Ma del Carmen ORTIZ RIVAS, como
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería y del consiguiente nombramiento de D
Jesús CAICEDO BERNABÉ, como Presidente del referido organismo público, procede
la renovación del representante de la Autoridad Portuaria de Almería en el Patronato
de la Fundación Bahía Almeriport.

iimismo y dado que el cargo de Vicepresidente Primero de la Fundación va
Lunido ^~al cargo del Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, procede
Jguaimente la renovación del cargo en la persona de D. Jesús CAICEDO BERNABÉ y
^^ese-erLel cargo de Vicepresidente Primero de la anterior Presidenta de la Autoridad
/portuaria~aé Almería.
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Otorgamiento de poderes: Se propone sean conferidos a D. Jesús

CAICEDO BERNABÉ, en su condición de Vicepresidente Primero de la
fundación Bahía Almeriport los poderes conferidos a dicho cargo en la sesión
del Patronato de la Fundación de14 de diciembre de 2017, delegando en el Sr.
Presidente de la Fundación Bahía Almeriport las facultades necesarias para
comparecer ante Notario y elevar el presente acuerdo a escritura pública, así
como realizar todas tas subsanaciones y actos necesarios para la inscripción
de la escritura de apoderamiento.

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda la renovación del
representante del Patrono Autoridad Portuaria de Almería, la renovación del
cargo de Vicepresidente Primero de la Fundación Bahía Almeriport y
otorgamiento de los poderes conferidos a dicho cargo, con las facultades y
forma de ejercicio que fueron otorgados por el Patronato, en su sesión de 14 de
diciembre de 2017, en la persona del nuevo Presidente de la Autoridad Portuaria
D. Jesús CAICEDO BERNABÉ y el cese de la anterior Presidenta Dña. Ma Carmen
ORTIZ RIVAS. Asimismo el Patronato de la Fundación, acuerda conceder al Sr.
Presidente de la Fundación todas las facultades necesarias, para
comparecer ante Notario y elevar el presente acuerdo a escritura pública,
así como realizar todas las subsanaciones y actos necesarios para la
inscripción de la escritura de apoderamiento.

/1
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^

5.- INFORME SOBRE EL IVIASTER PLAN PUERTO-CIUDAD.-

El Sr. Gerente da cuenta sobre las actuaciones llevadas a cabo en dicho
proyecto, una vez que se formalizó el contrato para la elaboración del Master Plan
Puerto Ciudad, con la empresa adjudicataria del concurso celebrado.

Comunica que los día 1 y 15de julio, están previstas reuniones técnicas e
institucionales, para valorar el estudio de alternativas.

Los miembros del Patronato de la Fundación Bahía Almeriport quedan
esterados de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el proyecto puerto
ciudad.

6.-PROPUESTA DE CONVENIOS.-

El Gerente de la Fundación propone la firma de convenios con instituciones
para contar con los servicios que prestan y con más medios económicos.

A través de la Cámara de Comercio, que la Fundación participe en la
|3C0m€ición de jornadas logísticas con empresas de Almería. Organización de eventos,
'qye-aí^aiga inversión extranjera en logística.

Colaborar también con la Universidad de Almería, para el desarrollo de
seminarios logísticos.
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Los miembros del Patronato de la Fundación Bahía Almeriport aprueban

la suscripción de los convenios para obtener financiación de entidades públicas
y privadas.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Antes de levantar la sesión el Secretario expone que se ha presentado, una
vez convocada la Sesión del Patronato la renuncia de QUALITY CARGO SURVEY,
S.L. y propone que sea aceptada y poder realizar las gestiones correspondientes en el
Registro de Fundaciones.

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
la correspondiente Acta que firma el Presidente de la Fundación, conmigo, el
lo.

en

ecr
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