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1. Memoria justificativa de las funciones que se quieren 
desarrollar por la entidad. 

 
Siendo el polígono Norte considerado un área industrial, y en aprovechamiento de la ley 
14/2018 que tiene como objeto: 
 
“…regular la implantación de medidas y figuras jurídicas de nueva creación dirigidas a mejorar 
la gestión y facilitar la modernización y la promoción de las áreas industriales de la Comunitat 
Valenciana, con el fin último de mejorar la calidad de éstas, incrementar la competitividad de 

las empresas y favorecer la creación de empleo” 
 

Y habiendo decidido los titulares de bienes inmuebles ubicados en dicha área industrial 
constituirse como EGM, se redacta esta memoria en la que se marca como objetivo inicial 
para un plazo máximo de dos años “Conseguir que el Polígono Norte pueda clasificarse como 
un área industrial consolidada”, para lo cual, tal como indica el artículo 32. 
 

“Se clasificarán como áreas industriales consolidadas aquellas áreas industriales básicas que hayan 
constituido una entidad de gestión y modernización de las reguladas en esta ley, … que tengan las cuatro 
dotaciones descritas en los puntos 1, 2, 3 y 11 siguientes y dispongan, además, por lo menos de tres de las 

dotaciones adicionales descritas en los puntos 4 a 10 y 12 siguientes” 
 
 

 
Tabla 1: valoración de las dotaciones para la clasificación de Área industrial consolidada 
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Posteriormente a la clasificación como área industrial consolidada, se plantea en un plazo de 5 
años posteriores el desarrollo de los proyectos necesarios para convertir el área industrial en 
Avanzada. 
Detallamos la situación de partida de cada una de las dotaciones que contempla la ley, y la 
estimación de la implantación de la mejora. 
 

 
Tabla 2: valoración de las dotaciones para la clasificación de Área industrial consolidada 
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Además del objetivo principal definido, se crea con la finalidad de: 
 

• Impulsar que el Polígono industrial  Polígono Norte  a efectos de  que cuente con las  
infraestructuras, dotaciones y servicios necesarios para el desarrollo eficiente y 
económico, social y medioambientalmente sostenible de las actividades económicas, 
mejorando la gestión y la calidad del suelo industrial y la competitividad de las 
empresas. 

• Coordinar las actuación con el ayuntamiento en la gestión y mejora de las 
infraestructuras y los servicios existentes en el ámbito del Polígono Norte y contribuir 
a la  implantación de nuevas dotaciones y servicios que aporten a las mismas mayor 
valor añadido. 

• Servir de  instrumento  contribuir de forma más eficiente a la conservación, 
mantenimiento, ampliación y mejora de las infraestructuras, dotaciones y servicios del 
Polígono en los términos de los compromisos asumidos en este convenio. 

• Conseguir que el Polígono Norte pueda clasificarse como Área industrial Avanzada a 
los efectos de la Ley 14/2018 y registrarse como tal. 

 

2. Funciones y servicios a prestar por la EGM 
 
La EGM se compromete conforme a la Memoria, Convenio y proyecto de presupuesto, al 
cumplimiento de sus obligaciones y prestación de los servicios de gestión que requieren sus 
integrantes en el área industrial. 
A tal efecto se hará cargo de algunos servicios:  

• La contratación del Plan de Seguridad y Emergencia del Área industrial inicial. 
• La actualización del Plan de autoprotección realizado con el Consorcio Provincial de 

bomberos y la colaboración de Divalterra. 
• Actualización periódica de la señalización de las empresas y directorio del área 

industrial. 
• La creación de comisiones de trabajo para la colaboración con el ayuntamiento para la 

implantación de las mejoras necesarias. 
• Generar sinergias entre los miembros de la entidad. 
• Asumir  nuevos servicios de forma voluntaria y siempre y cuando sea aprobado en 

asamblea general. 
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3. Servicios, mejoras y las medidas de gestión y modernización 
propuestas por la Entidad.  
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4. Proyecto de presupuesto de los gastos necesarios para su 
funcionamiento 

 
CONCEPTO GASTO  PRESUPUESTO 

MATENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN 300,00 € 
GASTOS FINANCIEROS 100,00 € 
WEB ENTIDAD 300,00 € 
SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS ( ASESORIA, ABOGADO) 600,00 € 
EQUIPO GESTIÓN ( GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIÓN) 3.000,00 € 

  
TOTAL GASTOS 4.300,00 € 

  TOTAL INGRESOS (85 SOCIOS) PRESUPUESTO 

CUOTAS 2020   4.387,78 €  
INGRESOS - GASTOS 2019 87,78 € 
 

5. Estatutos de la entidad 
 

ACCEDER  

6. Convenio a suscribir con el ayuntamiento 
 
      ACCEDER AL CONVENIO 
 

7. Identificación de titulares y cuotas de participación 
 

ACCESO 
 

https://appi-a.com/wp-content/uploads/2019/10/201910_Modelo-de-estatutos-EGM_norte_.pdf
https://appi-a.com/wp-content/uploads/2019/10/201910_Modelo-de-convenio-colaboracio%CC%81n-ayuntamiento-EGM-Poli%CC%81gono-Norte.docx
https://appi-a.com/wp-content/uploads/2019/10/Identificacion-propietarios-y-direcciones.xlsx
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