ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE PARCS I POLÍGONS
INDUSTRIALS RIBERA BAIXA (APPI) 2021
El 08 de julio de 2022, a las 12:30 horas, se reúnen en segunda
convocatoria los asociados de APPI que constan en la hoja de
asistencia añadido como documento anexo a esta acta para celebrar
la Asamblea General Ordinaria 2021 moderada por la gerente de la
entidad, Romina Moya, con el siguiente orden del día:
1.- Cuentas de la Asociación del ejercicio cerrado al 31/12/2021
2.- Aprobación gestión Junta Directiva durante el ejercicio cerrado al
31/12/2021
3.- Información sobre los principales proyectos y actividades de las
EGM’s
4.-Ruegos y preguntas.

1.- Cuentas de la Asociación del ejercicio cerrado al 31/12/2021

Este año APPI celebra su 25 aniversario. Se ha cambiado la forma jurídica varias
veces pero se han ido transfiriendo los fondos.

En estos momentos, el patrimonio neto de APPI es de 38.700 euros pero sus ingresos
se han reducido considerablemente ya que las cuotas se ingresan en las respectivas
EGM (Norte y Juan Carlos I).
Las cuotas que sí se ingresan en APPI son las de las empresas asociadas del polígono
El Romaní, de Sollana, y de aquellas empresas de Almussafes que no son propietarias,
y por lo tanto no tienen obligación de formar parte de las EGM, pero sí están interesadas
en estar dentro de la asociación.
Desde 2017 también estamos optando a subvenciones de la Conselleria de Industria,
las cuales han permitido que mantengamos las cuotas saneadas y que poco a poco
hayamos incrementado la liquidez, y siempre teniendo en cuenta que somos una entidad
sin ánimo de lucro y que el remanente de cuotas que no se use para gastos corrientes
de la asociación se destinará a proyectos conjuntos por el bien común.
Nos parece importante, desde la Junta Directiva, destacar que APPI no vive de las
subvenciones, sino que se apoya en ellas para poder hacer más proyectos. Para hacer
proyectos, pedimos subvenciones porque hay que pagarlas antes de cobrarlas.
Este año, por segunda vez, hemos recibido subvenciones también del Ayuntamiento.
Según convenio, nos dotan de un 30% más del presupuesto que seamos capaces de
obtener por cuotas, para hacer proyectos estratégicos. Y gracias a esta ayuda en 2022
hemos podido poner una bonificación del 20 % de la cuota del 2021 que se prometió a
los miembros integrantes de la entidad.
En total, alrededor de un 40% de los ingresos provienen de subvenciones y eso nos
permite hacer más cosas.
También ingresamos por nuestro plan AppiColaboradoes, 35.000 euros en 2021, siendo
un dato muy positivo teniendo en cuenta que todavía fue un año muy afectado por la
pandemia.
En definitiva, el resultado del ejercicio suma las cuotas asociados (10.080 euros), la
facturación de colaboradores (unos 35.000 euros en 2021) y las subvenciones de
Industria. Con todo ello, el resultado del ejercicio es de 27.000 euros.
El acumulado entre las tres entidades en 2021 es de 41.000 euros.
En cuanto al crecimiento de la asociación, se ha pasado de 52 asociados en 2013, a
141 hoy. Ha habido un incremento a lo largo de los años pero ahora ya se ha estabilizado
porque las EGM son de obligada adscripción.
La previsión es que este año se cierre con una facturación de 168.000 euros (por los
150.000 del año pasado).

Se procede a votar las cuentas y se aprueban por unanimidad.

2.- Aprobación gestión Junta Directiva durante el ejercicio
cerrado al 31/12/ 2021

PLAN APPIPROVEEDORES pasa a llamarse APPI COLABORADORES
En 2020 las empresas se asustaron mucho y los ingresos bajaron casi a la mitad porque
dejamos de hacer eventos, carrera, torneo de golf… que nos generaban ingresos.
En 2021 se han conseguido 35.000 euros, de los cuales hemos tenido un extra con un
colaborador nuevo, el que nos ha apoyado desarrollando el portal de autoprotección que
ha realizado una gran inversión en el plan de colaboración como apoyo a nuestra
actividad.
El presidente apunta que el acuerdo siempre ha sido que tanto la revista como los
eventos se tienen que sufragar por sí mismos gracias a este Plan de APPIColaboradores
y que las cuotas sean para la gestión y los gastos corrientes.
PREVISIÓN 2022:
La idea es seguir con las mismas partidas presupuestarias. No hay ningún incremento.
El único cambio es que tenemos tres asambleas, una por APPI y dos por las EGMs.
Seguimos con las mismas cuotas, las mínimas de 360€ y la máxima de 1.500€ al año,
tanto en la asociación como en las EGMs.
IVA: La función de representación de las empresas está exenta de IVA, pero hacemos
otras cosas que es voluntario para las empresas (comunicación, proyectos…), se
consideran servicios profesionales y los solemos subcontratar., es por esto que se hizo
un listado de todas las acciones que hacemos se ha estableció que la mitad de la cuota
será con IVA y la mitad no. Eso implica que las cuentas de pérdidas y ganancias resulten
más positivas porque no hay tanto gasto en IVA no recuperable. En 2020, 2021 y 2022
tenemos las mismas actividades, por lo que seguimos con la misma fórmula.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
Se propuso en la asamblea general ordinaria del 2021 la contratación de un seguro de
responsabilidad civil, se formalizó en 2021 tal como se acordó con Caixa Popular.
El presidente también planteó la posibilidad de ver cuestiones de ‘compliance’:
compromiso de que somos transparentes, éticos, que los miembros de la Junta Directiva
no se aprovechan de su puesto en beneficio propio. Finalmente, por una cuestión de
presupuesto (el compliance exigía una cantidad elevada de dinero) se ha optado por
elaborar un código ético de la entidad que está previsto que se presente en la asamblea
general ordinaria del 2022.
Sobre todo, este código ético comprometerá a los cargos de Gerencia y su equipo y a
los miembros de la Junta Directiva. La idea surgió, precisamente, al ver cómo se actuaba
en una entidad a la que pertenecíamos y con cuyos actos no estábamos de acuerdo,
por lo que decidimos dejar de formar parte de esa entidad.
El 15 de septiembre está prevista la próxima reunión de la Junta Directiva y será la
primera reunión del Código Ético. Cuando esté elaborado, se dará acceso a todas las
personas asociadas tanto al contenido como a la información de soporte que se haya

utilizado para su elaboración. La idea es organizar dos jornadas formativas: una previa
y, una vez esté desarrollado, una formación para presentar el código ético.

CRITERIOS ESG:

•
•
•

Se han realizado actividades solidarias: recogida de ropa y alimentos para
Cáritas en dos campañas diferentes.
En tema de gobernanza, Gaindustriales tiene la ISO 9001, y ha pasado su
segunda auditoría en 2021 sin no conformidades ni observaciones.
Implantado software de gestión de áreas industriales con el apoyo de la
subvención del Ayto de Almussafes el cual incluye:
o Gestión documental
o CRM
o Datos autoprotección
o Datos sostenibilidad
o Gestión de Proyectos

COMISIONES VERTICALES
Han tenido un parón y se piensan recuperar las siguientes:
• PRL/Seguridad
• Medio Ambiente/Sostenibilidad
• RRHH: se convoca la feria de empleo industrial para el 5 de octubre del 2022
JUNTAS DIRECTIVAS

•

•

Siguen realizándose trimestralmente. Ha habido un cambio en la figura que
representaba a UMIVALE como vocal, Luis Albert Rico causa baja y entra
Jorge Granell Ruiz.
Se han incorporado también como vocales Hugo Sanz, de Valora Prevención y
Pau Muñoz de Aktrion Iberia.

4.- Información sobre los principales proyectos y actividades
de las EGM’s
Se resumen las principales actuaciones en las áreas de Infraestructuras, Seguridad y
Emergencias, Suministros, Movilidad y Servicios.
INFRAESTRUCTURAS:
-

Acceso a la A7 y polígonos Picassent por un camino rural muy peligroso. Es un tema
eterno. El Ayuntamiento de Picassent no puede asumir esta obra. Lo más preocupante
es que hay elecciones en mayo y puede que eso paralice todo de nuevo. Había un

anteproyecto de 2015, la directora general nos dice que ese proyecto ya no es válido y
hay que volver a redactarlo.
-

Apeadero de Renfe. Renfe ha informado de la próxima construcción del apeadero, ya
hemos tenido reuniones y desde marzo 2022 estimaban 34 meses, pero tenemos una
problemática con el precio de las materias primas, el 14 de junio que se hizo la última
consulta no nos han informado de ningún avance al respecto.

En este sentido, el alcalde es consejero de Renfe Mercancías y tiene más relación con la
Dirección General y consejeros pero sí es un problema grave el precio de las materias
primas porque requiere modificación y actualización de precios.
Estamos hablando de una obra de 2 millones de euros pero se ha quedado totalmente
parado. Lo que hay que trabajar de forma intensa es antes de las elecciones porque
siempre ocurre que con cambio de gobierno o no, las cosas se suelen paralizar.
-

Inundaciones. El 5 de noviembre de 2020 cayeron 450 litros en 2 horas. En Juan
Carlos I se había hecho un Plan de Emergencias pero el polígono estaba catalogado
como no inundable. El Ayuntamiento convocó un comité técnico que presentó 11
propuestas y, en concreto, la necesidad de una balsa de laminación que supone una
inversión de 600.000 euros.
Toma la palabra el alcalde de Almussafes, Toni González, para explicar la situación
actual. El Ayuntamiento elaboró un estudio y una serie de propuestas para acabar con
el riesgo de inundaciones y con esa propuesta se fue a Conselleria. Desde el
Ayuntamiento se comprometieron a pagar el proyecto de la balsa de laminación
(70.000 euros) pero no puede sacarlo a licitación sin tener la garantía de que este
proyecto se incluirá en los presupuestos autonómicos de 2023.
En la última reunión, el representante de UGT fue el más contundente porque avisó de
posibles movilizaciones. Fue en ese momento cuando la secretaria autonómica vio la
necesidad de hablar con Presidencia.
Tuvieron una reunión interconsellerias el 22 de abril y quedaron en llamarnos a
reunión pero con el nombramiento de la secretaria autonómica como consellera, se ha
paralizado.
Si no, el 15 de septiembre, en Junta Directiva, se acordarán movilizaciones junto a
sindicatos y Ayuntamiento.
MOVILIDAD:

-

Se consiguió el servicio de autobuses lanzadera, pero no se está aprovechando,
teníamos la inquietud de que lo retirarán, pero se mantiene, se ha pedido una mejora
en las rutas para la gente que entra a las 9, pero por el momento no nos han
confirmado la viabilidad, es más, sabemos que el horario que mejor funciona es el de
las 9, por lo que dudamos de si es posible el cambio (solicitado por una trabajadora de
la empresa Magna).

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS:
En cuanto a Emergencias, tenemos el único Plan de Emergencias que sigue las
recomendaciones realizadas por el Servicio de Emergencias de la GVA. Nos falta
comprobar que las comunicaciones van a funcionar en caso de emergencia y por eso
hemos propuesto realizar un simulacro global, incluido Ford, para poder hacer un test
de que todos los responsables de seguridad reciben la información. Ya se han realizado
varias reuniones y seguimos preparando el mismo.
En Ercros y en Unecol se activarán los focos. Es importante ver la coordinación pero,
sobre todo, que a las empresas les llegue toda la información para que puedan
trasladarla a sus plantillas.
La gerente solicita a las empresas asociadas su colaboración y participación en las
reuniones formativas previas a ese simulacro.
OTROS PROYECTOS

•

Feria de empleo el próximo 5 de octubre con actividades y charlas dirigidas a
perfiles operativos y también a perfiles directivos.

•

RSC. Recogida y donación de ropa y alimentos a Cáritas.

•

Comunicación. El plan de comunicación ha crecido mucho con revistas, eventos,
prensa y comunicados diarios, webinars, charlas… Es una de las
diferenciaciones de nuestra asociación.

Polígono inteligente Almussafes (se adjunta el pliego que va a publicarse)
Se trata de aprovechar la tecnología para hacer todos los proyectos que hacemos de
forma proactiva. El Consistorio se comprometió a adelantar 300.000 euros, pero
burocráticamente ha habido problemas. La empresa a la que se adjudicó la redacción
del pliego no lo ha entregado en el plazo y ahora hay que empezar de nuevo el
procedimiento administrativo, la última propuesta es de 180.000 €, y Appi ha solicitado
que se inicie en 2022 y no se retrase más, ya que empezamos a tratar este tema en
diciembre del 2020.
IVACE ALMUSSAFES
Por cuarto año consecutivo se han concedido ayudas del IVACE solicitadas por el
Ayuntamiento. Cerca de 200.000 euros, se adjunta en anexo el detalle de lo solicitado
tanto para JCI como para Norte.
IVACE SOLLANA
El Ayuntamiento de Sollana recibió un total de 144.595,77 euros durante el 2021 para
realizar obras de mejora y modernización en el polígono industrial L’Ermita del
Romani. El Consistorio solicitó un importe superior a los 175.900 euros y el IVACE le
ha concedido el 82,67% del importe global.

Almussafes, a 8 de julio de 2022,
El presidente

Victor P. Valero Giménez
DNI: 33465922W

La secretaria

Begoña Herrero López
DNI: 33457072

ANEXO 1
MEMORIA TÉCNICA
MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL “JUAN CARLOS I” DE ALMUSSAFES
EJERCICIO 2022

SOLICITANTE
Ayuntamiento: AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
POLÍGONO INDUSTRIAL, ÁREA O ENCLAVE TECNOLÓGICO
Nombre: POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Título: MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “JUAN CARLOS I” DE ALMUSSAFES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación (Dirección): P.I. JUAN CARLOS I
Provincia: VALÈNCIA

Comarca: LA RIBERA BAIXA

Localidad: ALMUSSAFES CP: 46440

DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO
Proyecto ANUAL:
Fecha inicio: --1--/---5---/2022
Fecha ﬁnalización: --31--/--12--/2022
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Número de habitantes del municipio según el último padrón municipal: 8.943 habitantes (Padrón
municipal a 31/12/2021)



Superficie del Municipio:10,77 Km2

El término municipal de Almussafes, con una superficie de 10,77 Km 2, queda situada al norte de la
provincia de Valencia, concretamente a 23 Km de la capital regional, con la que mantiene relaciones
socioeconómicas muy importantes. Se ubica al sureste de la provincia, forma parte de la comarca de la
Ribera Baja y se encuentra a una altitud media de 30 m. al nivel del mar. Cuenta con 8.914 habitantes
(INE 2017). El término municipal limita desde el norte y en sentido dextrógiro, con los municipios de Silla,
Sollana, Benifaió y Picassent.
Uno de los activos más importantes del municipio es su actividad industrial. Tal y como se puede observar
en el mapa las áreas industriales ocupan aproximadamente 1/3 de la superficie total del municipio, y
aglutina a más de 15.000 trabajadores y trabajadoras.
Figura 1. Ubicación de Almussafes.
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En la siguiente tabla se ofrecen algunos indicadores básicos demográficos y de estructura económica de
Almussafes:

Población

8.943 hab.

Afiliados SS Agricultura

83 (0,46%)

Superficie

10,76 Km2

Afiliados SS Industria

14.482 (79,9%)

Densidad de Población
Renta bruta Media (2015)

840.055 hab/ Km2 Afiliados SS Construcción
25.019 €

Afiliados SS Servicios

143 (0,79%)
3.417 (18,85%)
Total: 463

Tasa de paro

7,78%

Demandantes parados

Hombres: 169
Mujeres: 294
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2. CARACTERÍSTICAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL OBJETO DE AYUDA


Superficie del polígono industrial: 1.427.164 m2



Plano del polígono con su delimitación en A3. (Se adjunta como anexo a la presente memoria)

El Parque Industrial de Proveedores Juan Carlos I se encuentra situado junto a la factoría Ford, ocupando
una superficie de más de 1.400.000 m². Se creó en 1995, como un Parque Industrial de Proveedores de
Ford, si bien el proyecto de creación de una zona industrial que integrara los centros productivos y
logísticos para reforzar la competitividad de la planta de fabricación de Ford en Almussafes, atendiendo a
la Cadena Logística Global y a las necesidades existentes, con el objetivo de reducir los costes operativos
para la factoría, fue concebido y diseñado desde el año 1992.
A continuación, se exponen los hitos relevantes en el marco de la cronología histórica del parque industrial
de proveedores, “Juan Carlos I”:


Julio 1992: Comienza a gestarse la idea de crear un parque industrial dotado de un centro
logístico. Inicio de los contactos con la Administración.



Enero 1994: Primer estudio del futuro parque industrial y posterior elaboración del Plan Estratégico
del Parque Industrial.



Enero 1995: Presentación Oficial del Futuro Parque Industrial de Proveedores. Inicio de las obras
de infraestructura del Parque.



Febrero 1996: Construcción de las naves industriales de proveedores. Inicio de la construcción de
los dos túneles restantes.



Septiembre de 1996: El día 2 se inicia la producción del BE-146 (modelo Ka) con subconjuntos
fabricados por empresas instaladas en el Parque Industrial suministrados a través de los túneles.



Octubre 1996: Inauguración del Parque Industrial de Proveedores Juan Carlos I.



Abril de 1997: Creación de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial –APPI-(14/04/1997).



Septiembre 1998: Prolongación del túnel grande hasta un primer Centro Logístico (CLASA).



Octubre 2003: Concluye la 2ª fase del parque industrial, de 767.000 m², siendo el total de la
superficie del parque 1.427.000 m².



Agosto 2008: Empieza a fabricarse el New Fiesta (B299).



Septiembre 2010: Empieza a fabricarse el Ford Focus Cmax.



Octubre 2010: Empieza a fabricarse el Grand Ford Cmax.



Enero 2012: La multinacional Magna Seating se instala en el polígono para fabricar los asientos
del Ford Kuga.



Noviembre 2012: Empieza a fabricarse el Ford Kuga.



Septiembre 2013: Empieza a fabricarse la Ford Connect.



Enero del 2014: Nace la revista de la asociación APPI.



Mayo del 2014: Presentación oficial de la revista de la APPI.



Septiembre 2014: Empieza a fabricarse el Ford Mondeo.



Mayo 2015: Empieza a fabricarse el Ford S-MAX y la Ford Galaxy.



Julio 2015: La multinacional Yanfeng Automotive Interiors se instala en el polígono tras la
adquisición de Faurecia Automotive Exteriors.



Diciembre 2015: Se actualiza la señalización vertical del polígono, tanto institucional como
comercial, y se actualizan los mapas de empresas.



Julio 2016: La multinacional Plastic Omnium se instala en el polígono tras la adquisición de
Faurecia Automotive Exteriors.
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Septiembre 2016: XX aniversario del Polígono Industrial Juan Carlos I.



Septiembre 2016: La APPI cambia su denominación de Asociación de propietarios del Parque
Industrial Juan Carlos I por Asociación de Parques y Polígonos de Almussafes, haciéndose cargo
de la gestión del Polígono Industrial Norte.

Figura 2. Delimitación del Polígono Industrial Juan Carlos I.

Datos del parque industrial: empresas instaladas actualmente

Empresa

Nº trabajadores

Trabajadores
Noche

Trabajadores
Mañana

Trabajadores
Tarde

Trabajadores
Central

84 empresas

8.347

1.760

2.806

2.331

1.450

100%

21,09%

32,36%

27,38%

18,78%
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En la actualidad, el Parque cuenta con un total de 82 empresas instaladas y un total de más de 9.400
trabajadores.
Ficha urbanística del Parque Industrial “Juan Carlos I”

Tipos de superficie

1ª Fase (m2)

2ª Fase (m2)

Total (m2)

Industrial

422.707

430.828

853.535

Zonas verdes

69.549

161.379

230.928

Equipamientos

33.902

12.514

46.416

Áreas de reserva
(logística, viaria,
ferroviaria)

44.350

23.819

69.169

Viales

89.840

138.276

228.116

Superficie total del
Parque

660.348

766.816

1.427.164
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ACTUACIÓN
3.1 Objetivos del proyecto: Descripción del proyecto a realizar indicando los objetivos
principales que se pretenden conseguir. Justificación de la oportunidad del proyecto, porqué
y para qué se acomete el proyecto.
Tradicionalmente las áreas industriales han proporcionado el espacio físico que ha aglutinado a las
industrias o empresas con un objetivo productivo. Estos espacios surgieron con el objeto de
proporcionar a las empresas las infraestructuras básicas que necesitaban, aunque sin que se
definiera, en la mayoría de los casos, una fórmula de gestión del área.
El transcurso del tiempo y el desarrollo particular de cada área han propiciado la aparición de
necesidades y problemas en las zonas empresariales. Los problemas más relevantes son:


el deterioro de las infraestructuras y la pérdida de funcionalidad: calzada y viario, alumbrado,
suministros, etc.



las deficiencias en la prestación de servicios: recogida de residuos, transporte público, fibra
óptica, deficiencias en el suministro eléctrico, etc.



deficiente acondicionamiento paisajístico: integración paisajística, borde urbano, accesos, etc.



Escasa alineación de estas áreas con los objetivos de crecimiento sostenible e integrador.

Todo ello, unido a los cambios en el entorno económico, genera nuevas demandas no atendidas de
las empresas asentadas en los estas áreas, que se añaden a la dificultad de gestionar las
infraestructuras y servicios básicos.
El Polígono Industrial “Juan Carlos I” no ha sido ajeno a las problemáticas referenciadas descritas por
lo que resulta de gran interés la puesta en marcha de una iniciativa en materia de mejora,
modernización y dotación de las infraestructuras y servicios de esta área industrial.
Los objetivos del proyecto que se presenta son los siguientes:


Incrementar la competitividad del área industrial para que esta pueda mantener su papel
impulsor del crecimiento sostenible y del empleo en el municipio de Almussafes.



Asegurar unas mejores condiciones y altos estándares de calidad en el área industrial de
forma que se incremente la competitividad del suelo industrial de Almussafes.



Facilitar el asentamiento de nuevos establecimientos en nuestras áreas industriales o
garantizar el mantenimiento de los existentes.



Contribuir al objetivo de reindustrialización del territorio valenciano y apoyar la creación de
empleo, en particular vinculado al sector del automóvil.



Fomentar la inversión industrial en nuestro territorio.



Impulsar actuaciones de mejora de la sostenibilidad económica, social y medioambiental de
nuestro sector industrial.
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Contribuir a que Almussafes se convierta en el referente del sector industrial automovilístico
en la Comunitat Valenciana.

3.2 Actuaciones/obras a ejecutar: Se definirá y detallará las actuaciones que se pretenda realizar
de entre las tipologías recogidas en el art. 3.3 de la convocatoria, indicando el porcentaje de
aprovechamiento (ver 3.4 Resumen del presente documento) de cada una de ellas en función
del número de empresas potenciales beneficiarias.
Obra civil que permita la implantación fibra óptica y otros servicios o infraestructuras
susceptibles se ser cableados.
Propuesta de actuación
Porcentaje aprovechamiento

1
No se actúa

Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima

Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local
Propuesta de actuación

2

Porcentaje aprovechamiento

100%

Instalación de cámaras de seguridad con detección de matrículas en
Intensidad máxima
control de accesos y cámaras de seguridad, con grabación
Intensidad media
permanente y visionado en las dependencias de la Policía Local.

X

Intensidad mínima

Transporte Público. Actuaciones que mejoren la movilidad urbana: Creación/Adecuación de carril
bici. Creación/Adecuación de marquesinas para las paradas de autobús dentro del polígono
industrial o en un radio de 300 m. desde alguno de los accesos al polígono. Creación/mejora de
zonas de aparcamiento o estacionamiento de bicicletas y patinetes (eléctricos o no) con seguridad
anti robo dentro del polígono industrial. Creación/mejora de zona/puntos de recarga de vehículos

3

eléctricos, bicicletas eléctricas y/o patinetes eléctricos dentro del polígono industrial.

Propuesta de actuación
No se actúa

Porcentaje aprovechamiento
Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima

Ampliación o creación de depuradora.

Propuesta de actuación

4
No se actúa

Porcentaje aprovechamiento
Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima

Mejora de la imagen de las fachadas de las naves del polígono: mediante programa de ayudas

5

municipal dirigido a las empresas instaladas en el polígono.

Propuesta de actuación

Porcentaje aprovechamiento
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No se actúa

Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima

6

Mejora alumbrado público, mediante medidas de eficiencia energética o energías
renovables
Propuesta de actuación
Porcentaje aprovechamiento
No se actúa

Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima

Servicios contra incendios. Mejora de la red contra incendios. Incremento bocas de incendio
(hidrantes). Mejora/implantación del sistema de abastecimiento de agua contra incendios mediante
la mejora/construcción de un depósito de agua que se encuentre situado dentro o fuera del
polígono y sea exclusivo o no para el polígono. En caso de no ser exclusivo para el polígono, se

7

subvencionará la parte proporcional acreditada de la actuación que dé servicio al polígono.

Propuesta de actuación
No se actúa

Porcentaje aprovechamiento
Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima

Implantación de ecoparque o de sistemas de gestión de residuos, en especial, los peligrosos.
Implantación en el polígono industrial de algún sistema que permita la identificación correcta de
los códigos LER de los residuos generados y la determinación de los tratamientos más adecuados
a cada tipo de residuos, y que facilite a las empresas la información suficiente sobre la gestión y

8

tratamiento de los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos

Propuesta de actuación
No se actúa

Porcentaje aprovechamiento
Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima

Mejora de zonas verdes e implantación de las mismas y sobre el viario de zonas/recorridos
biosaludables. Regeneración paisajística y ambiental del polígono

9

Propuesta de actuación
No se actúa

Porcentaje aprovechamiento
Intensidad máxima

X

Intensidad media
Intensidad mínima

Creación de herramienta Web con información del polígono industrial accesible desde internet e
independiente de la web del Ayuntamiento, aunque se pueda enlazar desde ésta, y/o creación de

10

un censo de empresas de las áreas industriales mediante una herramienta que pueda compartir los
datos con IVACE a los efectos de completar el Mapa de Suelo Industrial de IVACE.

Propuesta de actuación

Porcentaje aprovechamiento
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No se actúa

Intensidad máxima

X

Intensidad media
Intensidad mínima

Mejora viaria: habilitación de nuevos aparcamientos y/o viales, viales y aceras más amplias,
nuevos accesos, pasarelas peatonales, así como operaciones de remodelación que conlleve las
anteriores, siempre que por su naturaleza no perjudiquen la propia circulación del tránsito habitual
y de las maniobras necesarias de vehículos y camiones, dentro del polígono. Ensanche de los
viales a 3,5 m en los viales de doble sentido y a 4 m. en los viales de único sentido. Parking de
camiones. Modificación/adecuación de los Viales y zonas de estacionamiento con el fin de

11.

acondicionar los mismos para la circulación y aparcamiento de conjuntos de vehículos en
configuración euro modular EMS (European Modular System)

Propuesta de actuación

Porcentaje aprovechamiento

Reparación y asfatado del pavimento viario, Repavimentación
100%
de dos rotondas en la Avenida Henry Ford y, C/ Canal de Intensidad máxima
Crespo, tramos Avda. La Foia y accesos Poligono.
En total se actuará sobre una superficie de actuación Intensidad media
Intensidad mínima
aproximada de 11,000’00 m² de fresado y asfaltado posterior.

x

Señalización y/o identificación de calles. Señalización horizontal y/o vertical de tráfico. Directorio
de empresas y servicios. Adaptación de viales y señalética para favorecer la accesibilidad al área y
a las empresas implantadas en la misma de personas con movilidad reducida o déficit sensorial

12

Propuesta de actuación

Porcentaje aprovechamiento
100%

Señalización horizontal: Repintado de parte de la calzada del polígono Intensidad máxima
industrial

x

Intensidad media

Intensidad mínima

Mejora del saneamiento separativo de las aguas residuales. Construcción de depósitos
o Sistema de recogida de aguas pluviales o de aprovechamiento de aguas grises, para
su reutilización para el riego, limpieza, u otros usos permitidos

13

Propuesta de actuación

Porcentaje aprovechamiento
Intensidad máxima

X

Intensidad media
Intensidad mínima

Mejora en el suministro de agua, bruta y potable y/o aumento de caudal y presión.
Propuesta de actuación
Porcentaje aprovechamiento

14

Intensidad máxima

X

Intensidad media
Intensidad mínima
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Dotación y/o mejora de suministro de gas a alta y baja presión.

Propuesta de actuación

15
No se actúa

Porcentaje aprovechamiento
Intensidad máxima

X

Intensidad media
Intensidad mínima

Mejora del saneamiento separativo de las aguas residuales
Propuesta de actuación

Porcentaje aprovechamiento

No se actúa

Intensidad máxima

16

Intensidad media
Intensidad mínima

Mejora Adquisición de terrenos colindantes al polígono para la ampliación de viarios, zonas

17

verdes, aparcamientos, accesos, con el fin de superar en un 5% o más los estándares exigidos en
la normativa urbanística.
Propuesta de actuación
Porcentaje aprovechamiento
No se actúa

Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima

Implantación en el polígono o en terrenos colindantes o a la distancia máxima desde
los accesos al polígono que establezca la normativa sobre la clasificación de las áreas,
incluida en su caso la adquisición de terrenos, de:
Estación de servicio en el polígono industrial o en un radio de 500 m.
Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, formación y servicios de
oficina o adicionales en el polígono industrial o en un radio de 200 m.
Servicio de correos o paquetería en el polígono industrial o en un radio de 200 m.
Oficinas bancarias en el polígono industrial o en un radio de 200 m.
Instalaciones, públicas o privadas, para la práctica deportiva en el polígono industrial o
en un radio de 200 m.

18

Escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a tres años) o ludoteca
infantil, pública o privada o escuelas taller integradas con los sectores productivos
implantados en el área en el mismo polígono industrial o en un radio de 200 m.
Hotel o servicio de alojamiento similar en el polígono industrial o en un radio de 200 m.
Servicio de salud o asistencia sanitaria en el polígono industrial o en un radio de 200
m.
Restauración en el polígono industrial o en un radio de 200 m.

Propuesta de actuación

Porcentaje aprovechamiento

No se actúa

Intensidad máxima
Intensidad media
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Intensidad mínima

Construcción total o parcial de grandes infraestructuras que beneficien al área industrial, como
puede ser la construcción de apeadero ferroviario, puentes, creación de viales dentro del término
municipal que sirvan de acceso al área empresarial y eviten cruzar núcleos residenciales, eliminen
puntos negros, etc,

19

Propuesta de actuación

Porcentaje aprovechamiento

No se actúa

Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima

Obra civil para la traída total o parcial al polígono industrial a través de todo el término municipal
de servicios y/o infraestructuras como energía eléctrica, gas, fibra óptica, telecomunicaciones,
agua.

20

Propuesta de actuación

Porcentaje aprovechamiento

No se actúa

Intensidad máxima
Intensidad media
Intensidad mínima
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3.3 Características técnicas del proyecto: En este apartado se describirá con detalle las tareas a
realizar en el proyecto incluyendo para cada tarea, su objetivo, los resultados esperados.
Se definirá para cada actuación si las tareas a realizar afectan a todo o a parte del polígono, en
este último caso habrá que concretar la zona y/o calles a las que pudiera afectar.

1

Obra civil que permita la implantación fibra óptica y otros servicios o infraestructuras
susceptibles de ser cableados.
Características Técnicas de la actuación
No se actúa

2

Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local
Características Técnicas de la actuación
Instalación de cámaras de seguridad con detección de matrículas en control de
accesos y cámaras de seguridad, con grabación permanente y visionado en las
dependencias de la Policía Local.
Transporte Público. Actuaciones que mejoren la movilidad urbana: Creación/Adecuación de carril
bici. Creación/Adecuación de marquesinas para las paradas de autobús dentro del polígono
industrial o en un radio de 300 m. desde alguno de los accesos al polígono. Creación/mejora de
zonas de aparcamiento o estacionamiento de bicicletas y patinetes (eléctricos o no) con seguridad

3.

anti robo dentro del polígono industrial. Creación/mejora de zona/puntos de recarga de vehículos
eléctricos, bicicletas eléctricas y/o patinetes eléctricos dentro del polígono industrial.

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Ampliación o creación de depuradora.

4

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Mejora de la imagen de las fachadas de las naves del polígono: mediante programa de ayudas
municipal dirigido a las empresas instaladas en el polígono.

5

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Mejora del alumbrado público, mediante medidas de eficiencia energética y/o
energías renovables.

6

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
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Servicios contra incendios. Mejora de la red contra incendios. Incremento bocas de incendio
(hidrantes). Mejora/implantación del sistema de abastecimiento de agua contra incendios mediante
la mejora/construcción de un depósito de agua que se encuentre situado dentro o fuera del

7

polígono y sea exclusivo o no para el polígono. En caso de no ser exclusivo para el polígono, se
subvencionará la parte proporcional acreditada de la actuación que dé servicio al polígono.

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Implantación de ecoparque o de sistemas de gestión de residuos, en especial, los peligrosos.
Implantación en el polígono industrial de algún sistema que permita la identificación correcta de
los códigos LER de los residuos generados y la determinación de los tratamientos más adecuados

8

a cada tipo de residuos, y que facilite a las empresas la información suficiente sobre la gestión y
tratamiento de los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Mejora de zonas verdes e implantación de las mismas y sobre el viario de zonas/recorridos
biosaludables. Regeneración paisajística y ambiental del polígono

9

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Creación de herramienta Web con información del polígono industrial accesible desde internet e
independiente de la web del Ayuntamiento, aunque se pueda enlazar desde ésta, y/o creación de

10

un censo de empresas de las áreas industriales mediante una herramienta que pueda compartir los
datos con IVACE a los efectos de completar el Mapa de Suelo Industrial de IVACE.

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Mejora viaria: habilitación de nuevos aparcamientos y/o viales, viales y aceras más amplias,
nuevos accesos, pasarelas peatonales, así como operaciones de remodelación que conlleve las
anteriores, siempre que por su naturaleza no perjudiquen la propia circulación del tránsito habitual
y de las maniobras necesarias de vehículos y camiones, dentro del polígono. Ensanche de los
viales a 3,5 m en los viales de doble sentido y a 4 m. en los viales de único sentido. Parking de

11

camiones. Modificación/adecuación de los Viales y zonas de estacionamiento con el fin de
acondicionar los mismos para la circulación y aparcamiento de conjuntos de vehículos en
configuración euro modular EMS (European Modular System)

Características Técnicas de la actuación

.Reparación y asfatado del pavimento viario, Repavimentación de dos rotondas en la Avenida Henry Ford y, C/ Canal
de Crespo, tramos Avda. La Foia y accesos Poligono.
En total se actuará sobre una superficie de actuación aproximada de 11,000’00 m² de fresado y asfaltado posterior

12

Señalización y/o identificación de calles. Señalización horizontal y/o vertical de tráfico. Directorio
de empresas y servicios. Adaptación de viales y señalética para favorecer la accesibilidad al área y
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a las empresas implantadas en la misma de personas con movilidad reducida o déficit sensorial

Características Técnicas de la actuación
Señalización horizontal: Repintado de parte de la calzada del polígono industrial

Mejora del saneamiento separativo de las aguas residuales. Construcción de depósitos o Sistema
de recogida de aguas pluviales o de aprovechamiento de aguas grises, para su reutilización para el

13

riego, limpieza, u otros usos permitidos

Características Técnicas de la actuación
No se actúa

Mejora en el suministro de agua, bruta y potable y/o aumento de caudal y presión.

14

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Dotación y/o mejora de suministro de gas a alta y baja presión.

15

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Mejora en el Suministro eléctrico tanto en media como en baja tensión, así como generación de

16

energía renovable para todo el polígono

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Adquisición de terrenos colindantes al polígono para la ampliación de viarios, zonas verdes,
aparcamientos, accesos, con el fin de superar en un 5% o más los estándares exigidos en la

17

normativa urbanística.

Características Técnicas de la actuación
No se actúa

18

Implantación en el polígono o en terrenos colindantes o a la distancia máxima
desde los accesos al polígono que establezca la normativa sobre la clasificación
de las áreas, incluida en su caso la adquisición de terrenos, de:
Estación de servicio en el polígono industrial o en un radio de 500 m.
Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, formación y
servicios de oficina o adicionales en el polígono industrial o en un radio de 200
m.
Servicio de correos o paquetería en el polígono industrial o en un radio de 200 m.
Oficinas bancarias en el polígono industrial o en un radio de 200 m.
Instalaciones, públicas o privadas, para la práctica deportiva en el polígono
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industrial o en un radio de 200 m.
Escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a tres años) o
ludoteca infantil, pública o privada o escuelas taller integradas con los sectores
productivos implantados en el área en el mismo polígono industrial o en un radio
de 200 m.
Hotel o servicio de alojamiento similar en el polígono industrial o en un radio de
200 m.
Servicio de salud o asistencia sanitaria en el polígono industrial o en un radio de
200 m.
Restauración en el polígono industrial o en un radio de 200 m.

Características Técnicas de la actuación
No se actúa

Construcción total o parcial de grandes infraestructuras que beneficien al área industrial, como
puede ser la construcción de apeadero ferroviario, puentes, creación de viales dentro del término
municipal que sirvan de acceso al área empresarial y eviten cruzar núcleos residenciales, eliminen

19

puntos negros, etc,

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
Obra civil para la traída total o parcial al polígono industrial a través de todo el término municipal
de servicios y/o infraestructuras como energía eléctrica, gas, fibra óptica, telecomunicaciones,

20

agua.

Características Técnicas de la actuación
No se actúa
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3.4 Resumen: (eliminar las actuaciones que no se realicen)
Porcentaje

Actuaciones y/o tareas a realizar

Fecha

Fecha

to

Inicio

Fin

100%

1/04/22

15/12/22

aprovechamien

1
2

Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros
servicios o infraestructuras susceptibles de ser cableadas.
Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local.
Transporte Público. Actuaciones que mejoren la movilidad
urbana:

Creación/Adecuación

de

carril

bici.

Creación/Adecuación de marquesinas para las paradas de
autobús dentro del polígono industrial o en un radio de 300 m.
desde alguno de los accesos al polígono. Creación/mejora de
3

zonas de aparcamiento o estacionamiento de bicicletas y
patinetes (eléctricos o no) con seguridad anti robo dentro del
polígono industrial. Creación/mejora de zona/puntos de
recarga de vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas y/o
patinetes eléctricos dentro del polígono industrial.

4

Ampliación o creación de depuradora.
Mejora de la imagen de las fachadas de las naves del

5

polígono: mediante programa de ayudas municipal dirigido a
las empresas instaladas en el polígono.

6

Mejora del alumbrado público, mediante medidas de eficiencia
energética y/o energías renovables.
Servicios contra incendios. Mejora de la red contra incendios.
Incremento

bocas

de

incendio

(hidrantes).

Mejora/implantación del sistema de abastecimiento de agua
contra incendios mediante la mejora/construcción de un
7

depósito de agua que se encuentre situado dentro o fuera del
polígono y sea exclusivo o no para el polígono. En caso de no
ser exclusivo para el polígono, se subvencionará la parte
proporcional acreditada de la actuación que dé servicio al
polígono.

8

Implantación de ecoparque o de sistemas de gestión de
residuos, en especial, los peligrosos. Implantación en el
polígono

industrial

de

algún

sistema

que

permita

la

identificación correcta de los códigos LER de los residuos
generados y la determinación de los tratamientos más
adecuados a cada tipo de residuos, y que facilite a las
empresas la información suficiente sobre la gestión y
tratamiento de los residuos industriales, peligrosos y no
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peligrosos
Mejora de zonas verdes e implantación de las mismas y sobre
9

el viario de zonas/recorridos biosaludables. Regeneración
paisajística y ambiental del polígono
Creación de herramienta Web con información del polígono
industrial accesible desde internet e independiente de la web
del Ayuntamiento, aunque se pueda enlazar desde ésta, y/o

10

creación de un censo de empresas de las áreas industriales
mediante una herramienta que pueda compartir los datos con
IVACE a los efectos de completar el Mapa de Suelo Industrial
de IVACE.
Mejora viaria: habilitación de nuevos aparcamientos y/o viales,
viales y aceras más amplias, nuevos accesos, pasarelas
peatonales, así como operaciones de remodelación que
conlleve las anteriores, siempre que por su naturaleza no
perjudiquen la propia circulación del tránsito habitual y de las

11

maniobras necesarias de vehículos y camiones, dentro del
polígono. Ensanche de los viales a 3,5 m en los viales de

100%

1/04/22

15/12/22

100%

1/04/22

15/12/22

doble sentido y a 4 m. en los viales de único sentido. Parking
de camiones. Modificación/adecuación de los Viales y zonas
de estacionamiento con el fin de acondicionar los mismos para
la circulación y aparcamiento de conjuntos de vehículos en
configuración euro modular EMS (European Modular System)
Señalización

y/o

identificación

de

calles.

Señalización

horizontal y/o vertical de tráfico. Directorio de empresas y
12

servicios. Adaptación de viales y señalética para favorecer la
accesibilidad al área y a las empresas implantadas en la
misma de personas con movilidad reducida o déficit sensorial
Mejora del saneamiento separativo de las aguas residuales.

13

Construcción de depósitos o Sistema de recogida de aguas
pluviales o de aprovechamiento de aguas grises, para su
reutilización para el riego, limpieza, u otros usos permitidos

14
15

Mejora en el suministro de agua, bruta y potable y/o aumento
de caudal y presión.
Dotación y/o mejora de suministro de gas a alta y baja
presión.
Mejora en el Suministro eléctrico tanto en media como en baja

16

tensión, así como generación de energía renovable para todo
el polígono

17

Adquisición de terrenos colindantes al polígono para la
ampliación de viarios, zonas verdes, aparcamientos, accesos,
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con el fin de superar en un 5% o más los estándares exigidos
en la normativa urbanística.
Implantación en el polígono o en terrenos colindantes o a la
distancia máxima desde los accesos al polígono que
establezca la normativa sobre la clasificación de las áreas,
incluida en su caso la adquisición de terrenos, de:
Estación de servicio en el polígono industrial o en un radio de
500 m.
Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones,
formación y servicios de oficina o adicionales en el polígono
industrial o en un radio de 200 m.
Servicio de correos o paquetería en el polígono industrial o en
un radio de 200 m.
Oficinas bancarias en el polígono industrial o en un radio de
18

200 m.
Instalaciones, públicas o privadas, para la práctica deportiva
en el polígono industrial o en un radio de 200 m.
Escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a
tres años) o ludoteca infantil, pública o privada o escuelas
taller integradas con los sectores productivos implantados en
el área en el mismo polígono industrial o en un radio de 200
m.
Hotel o servicio de alojamiento similar en el polígono industrial
o en un radio de 200 m.
Servicio de salud o asistencia sanitaria en el polígono
industrial o en un radio de 200 m.
Restauración en el polígono industrial o en un radio de 200m.
Construcción total o parcial de grandes infraestructuras que
beneficien al área industrial, como puede ser la construcción

19

de apeadero ferroviario, puentes, creación de viales dentro del
término municipal que sirvan de acceso al área empresarial y
eviten cruzar núcleos residenciales, eliminen puntos negros,
etc,
Obra civil para la traída total o parcial al polígono industrial a
través de todo el término municipal de servicios y/o

20

infraestructuras como energía eléctrica, gas, fibra óptica,
telecomunicaciones, agua.
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO COMPLETO.
4.1. Tabla de presupuestos por participante y ejercicio indicando:
CONCEPTO:

Ejercicio 2022

a) Coste de ejecución de las obras y/o instalaciones:

194.400,00

b) Coste de los bienes y equipos:
c) Coste de redacción de proyectos de obra y/o instalación, de estudios de
seguridad y salud y dirección de obra, siempre que se contraten
externamente:
TOTAL PRESUPUESTO: a+b+c

5.600,00

200.000,00

Los importes anteriores:
NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.

4.2. Análisis del presupuesto por actuaciones y/o tareas a realizar:
Coste de ejecución de las obras y/o instalaciones:
Ejercicio 2022

Actuaciones y/o tareas a realizar
2

(IVA incluido)

Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local.

10.100,00

Mejora viaria: habilitación de nuevos aparcamientos y/o viales, viales y aceras más amplias, nuevos
accesos, pasarelas peatonales, así como operaciones de remodelación que conlleve las anteriores,
siempre que por su naturaleza no perjudiquen la propia circulación del tránsito habitual y de las
11

maniobras necesarias de vehículos y camiones, dentro del polígono. Ensanche de los viales a 3,5 m
en los viales de doble sentido y a 4 m. en los viales de único sentido. Parking de camiones.

171.400,00

Modificación/adecuación de los Viales y zonas de estacionamiento con el fin de acondicionar los
mismos para la circulación y aparcamiento de conjuntos de vehículos en configuración euro modular
EMS (European Modular System)
Señalización y/o identificación de calles. Señalización horizontal y/o vertical de tráfico. Directorio de
12

empresas y servicios. Adaptación de viales y señalética para favorecer la accesibilidad al área y a las

12.900,00

empresas implantadas en la misma de personas con movilidad reducida o déficit sensorial
TOTAL:

194.400,00€

Los importes anteriores:
NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación.
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.
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4.3. Beneficio de explotación:
En caso de que un tercero explote la actuación a realizar, o parte de ella, deberá aportar información al
respecto. El importe de la subvención no podrá exceder de la diferencia entre los costes subvencionables
y el beneficio de explotación de la inversión, debiendo reembolsar el beneficiario la parte de la ayuda
recibida que resulte de deducir el beneficio de la explotación de los costes subvencionables.
Se entiende por beneficio de explotación, la diferencia entre los ingresos y los costes de explotación
actualizados mientras dure la inversión de que se trate. Si esta diferencia es positiva; los costes de
explotación comprenden, entre otros, los costes de personal, materiales, servicios contratados,
comunicaciones, energía, mantenimiento, alquileres o administración, pero excluyen, los gastos de
amortización y los costes de financiación si estos se han cubierto mediante ayudas a la inversión.
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN:
SÍ

Importe:____________________________

NO:
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5. ANEXO: PLANO DEL POLÍGONO EN A3 CON LA DELIMITACIÓN DEL
MISMO.
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POLIGONO INDUSTRIAL "JUAN CARLOS I"
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