Polígono industrial “El Pino”
Horcajo de Santiago
Propuesta de servicios
Diciembre 2020

Sobre la propuesta de servicios
Estimados Señores,

En primer lugar, me gustaría agradecerles personalmente que hayan pensado en nuestro pueblo
como una opción para su empresa.
En este documento, nos complace presentarles y detallarles nuestra propuesta de servicios en el
polígono industrial “El Pino” de Horcajo de Santiago.
Agradecemos esta oportunidad que nos brindan de ofrecerles nuestros servicios y les
aseguramos que, en caso de elegir invertir en Horcajo de Santiago, prestaremos todo lo que esté
en nuestra mano para que su proyecto y sus necesidades sean una realidad, y podamos juntos
alcanzar con éxito cualquier reto; de la misma forma, nos ponemos a su total disposición para
cualquier aclaración o duda que les pudiera surgir tras la lectura del informe.

Atentamente,

María Roldán García
Alcaldesa de Horcajo de Santiago
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01. Servicios
El municipio de Horcajo de Santiago se encuentra situado al sudoeste de la provincia de Cuenca, dentro de la
Comarca de la Mancha Alta, entre las Autovías de Levante y Andalucía, con una población en torno a los 3.600
habitantes.

¿Qué servicios ofrece Horcajo de Santiago?
Educación: Amplia oferta educativa que comprende desde la
enseñanza no obligatoria (guardería municipal), escuela de
educación primaria e Instituto de enseñanza obligatoria que
incluye Bachillerato y FP siendo el centro de referencia para
pueblos colindantes.
Comercio: Estructurada red de pequeño comercio y negocios
de diferentes sectores en todo el municipio, destacando
firmas de supermercados como Día, Coviran o Unide.
Hostelería: Extensa diversidad de establecimientos
hosteleros repartidos por todas las áreas del municipio,
preparados para satisfacer las necesidades de futuros
trabajadores que se instalasen en el mismo.

Centro de estancias diurnas y residencia: Horcajo de Santiago
cuenta con una residencia de ancianos que se encuentra en fase
de ampliación. En cuanto la COVID-19 lo permita se abrirá un
centro de día. Además, el municipio cuenta con el complejo
privado CONVIVIR, centro residencial de personas mayores.
Servicios Sanitarios: El municipio cuenta con centro de
salud 24 horas, dos farmacias y varias clínicas privadas que
ofrecen servicios de fisioterapia, odontología y podología
entre otras.
Estación de Servicio: El municipio cuenta con estación de
servicio ubicada a escasos metros del polígono industrial, y
por lo tanto, se trata de una estación con gran accesibilidad.

Oferta inmobiliaria: Desarrollada oferta inmobiliaria en torno
a unas 500 viviendas deshabitadas, según un estudio
realizado por el ayuntamiento, aproximadamente 150
viviendas estarían en condiciones para entrar a vivir (80
viviendas y 70 pisos).
Entidades: Entidades bancarias como Banco Santander,
Liberbank, Globalcaja, Euro Caja Rural, además de otras
entidades del sector seguros como Mapfre cuentan con
oficina en el municipio.
Sector primario: Una parte representativa de la población está
altamente relacionada con la agricultura destacando los
cultivos de cereal, girasol y vid. Además, existen dos
cooperativas integradas por personas del municipio al igual
que una bodega de propiedad privada.
Instalaciones deportivas: El municipio tiene una alta
vinculación con el deporte, y además posee un gran número de
instalaciones deportivas (pistas de pádel, tenis, piscina,
polideportivo, campo de fútbol de césped artificial, gimnasio,
etc).
Talleres manufactureros: El municipio cuenta con un alto
número de talleres mecánicos, de carpintería, metálica o
forja.
Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR): El
municipio cuenta con una planta depuradora de aguas
residuales.
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02. Beneficios
¿Qué beneficios ofrece Horcajo de Santiago?
Impuesto de construcciones (ICIO): En el municipio, la cuota del impuesto de construcciones será el resultado de aplicar el
tipo del 2,00% a la base imponible, además, el Ayuntamiento de Horcajo de Santiago otorga una bonificación del 95% de la
cuota a favor de los hechos imponibles realizados sobre los inmuebles o parcelas ubicadas en el polígono industrial.
Municipio

Tipo impositivo

Inversión a realizar (ej)

Bonificación

Impuesto a pagar

Horcajo de Santiago

2,00%

1.000.000€

95%

1.000€

Tarancón

3,00%

1.000.000€

-

30.000€

Corral de Almaguer

3,50%

1.000.000€

75%

8.750€

Santa Cruz de la Zarza

3,00%

1.000.000€

-

30.000€

Ubicación excelente: Horcajo de Santiago se encuentra
magníficamente comunicado con los principales núcleos
industriales a nivel nacional, el municipio supone un
enclave de la zona por la cercanía con las principales
carreteras nacionales y regionales y un centro de
influencia respecto de otros pueblos colindantes.

Impuesto de Actividades Económicas (IAE): Para
todas las actividades ejercidas en este término
municipal, las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas serán
modificadas mediante la aplicación sobre las mismas
del coeficiente único 0.8.

• Madrid
• Valencia
• Toledo
• Cuenca
• Tarancón

97 km
277 km
110 km
99 km
19 km

• AP36
15 km
• Autovía del Este A3
• Autovía de CLM A40
• Aeropuerto de Madrid
• Puerto de Valencia

Municipio

Tipo impositivo

Horcajo de Santiago

0,8

Tarancón

2,5

Corral de Almaguer

1,5

Santa Cruz de la Zarza

0,8

Zona de inversiones territoriales integradas en Castilla-La Mancha (ITI): Horcajo de Santiago está
enmarcado dentro de la red ITI por lo que le corresponden importantes ayudas públicas, autonómicas, estatales y
europeas. Por lo que se puede llegar a incrementar en un 20% el % de subvenciones concedidas.
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16 km
19 km
104 km
288 km

02. Beneficios
¿Qué beneficios ofrece Horcajo de Santiago?
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): Tal y como se muestra en la siguiente tabla comparativa, Horcajo de Santiago se
enmarca como uno de los municipios con un menor tipo impositivo de IBI de toda la comarca.
Municipio

Tipo impositivo urbana

Tipo impositivo rural

Horcajo de Santiago

0,44€

0,50€

Tarancón

0,721€

0,70€

Corral de Almaguer

0,45€

0,75€

Villamayor de Santiago

0,60€

0,86€

Santa Cruz de la Zarza

0,545€

0,75€

Tasa licencia de apertura de actividades económicas: En Horcajo de Santiago, se ha establecido el pago de una tasa
única de 125€.

Proyecto de ordenanza municipal reguladora para la concesión de subvenciones a las inversiones
empresariales generadoras de empleo estable: La enajenación de las parcelas de grandes superficies se licitarán a
un precio de 20€/m². La ordenanza tiene por objeto regular la concesión de subvenciones a las empresas que se
implanten en el Polígono Industrial “El Pino”.
Las ayudas propuestas en este borrador, tienen la naturaleza jurídica de subvenciones con la consideración de a fondo
perdido e irán destinados a la financiación de los proyectos generadores de empleo que reúnan los requisitos
establecidos al efecto. Se establecen dos tipos de ayudas a la inversión empresarial.
1. Ayudas para el fomento del empleo indefinido. Concesión de subvenciones destinadas a las empresas que celebren
contratos a jornada completa o a tiempo parcial no inferior al 50% de la jornada ordinaria de la empresa.
2. Ayudas por adquisición de suelo industrial. Subvenciones por adquisición de parcelas industriales en el Polígono
Industrial “El Pino” de Horcajo de Santiago.
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03. Polígono Industrial “El Pino”
La zona industrial se ubica en la franja de terreno situado entre la variante de población de la carretera CM-200 y la carretera de CU-V3031.
La Fase I, con un total de 45 parcelas industriales cuenta con los servicios de saneamiento, distribución de agua potable, conducción y distribución
de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía. El uso de dichas parcelas está destinado a la instalación de pequeñas industrias y
almacenamiento.
La Fase II, con un total de 45 parcelas industriales, se encuentra parcialmente urbanizada y en ejecución de la dotación de suministro eléctrico.

SUPERFICIE PARCELAS

NÚMERO

PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO

PARCELAS

Parcelas de 21.000 m2

1

Parcelas de 18.000 m2

1

Parcelas de 9.000 m2

1

Parcelas entre 2.000 m2 y 3060 m2

2

Parcelas de 1.250 m2

12

Parcelas de 1.000 m2

1

Parcelas de 800 m2

4

DESCRIPCIÓN ZONAS

SUPERFICIES

SUPERFICIE TOTAL

213.217,00 m2

SUPERFICIE INDUSTRIAL

143.171,30 m2

ZONAS VERDES

21.322,69 m2

EQUIPAMIENTO

10.664,34 m2

VIALES DE 16 m

38.058,67 m2

FASE 1

FASE 2

Parcelas disponibles
Parcelas Ocupadas
Parcelas Propietarios
de origen
Zona Verde
Equipamiento
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03. Polígono Industrial “El Pino”
Características técnicas
Red de Saneamiento: Consistente en un colector de PVC con un diámetro de 400 mm, colocado en zanja
sobre una cama de arena de 10 cm debidamente compactada y nivelada. Dicha acometida se conecta a la Red
General de saneamiento pública que evacúa en la Estación Depuradora municipal puesta en marcha en el año
2012 y que está perfectamente dimensionada para soportar todos los caudales residuales del polígono
industrial. Las parcelas 87 y 88, tienen una conexión individual de mayores dimensiones.
Telefonía: Las respectivas parcelas cuentan con la infraestructura canalizada de telecomunicaciones para su
conexión telefónica a través de una arqueta con cubierta.
Suministro eléctrico: Red de suministro eléctrico suficiente y preparada para dar respuesta a las necesidades
de grandes empresas que puedan instalarse en el Polígono industrial.

Fibra Óptica: El municipio cuenta con fibra óptica instalada por tres empresas punteras en el sector como
Movistar, Más Móvil y Adamo.
Red de Abastecimiento de Aguas y Concesión de agua: Mediante tubería de polietileno de alta densidad
PE100, de 110 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10Kg/cm2. Las arquetas de acometidas
son de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor con mortero de
cemento y con tapa de fundición. Cabe destacar que Horcajo de Santiago cuenta con una concesión de aguas
al municipio por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que permite la implantación de nuevas
actividades sin ningún inconveniente, además, el municipio cuenta con una conexión a su red de distribución
de agua de la tubería de la Llanura Machega para poder disponer de ella en cuanto esté en funcionamiento.
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04. Condiciones técnico -económicas
PRECIOS Y CONDICIONES
El precio del suelo se ajusta al pliego de condiciones previsto para cada proceso de enajenación de parcelas convocado.
En la Fase I, el precio tipo de licitación para la venta de las parcelas pequeñas, mejorable al alza, es 32 €/m2.
El precio tipo de licitación se entiende excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo repercutido al adjudicatario por
el tipo aplicable vigente conforme a la legislación tributaria.

FORMA DE PAGO
El adjudicatario podrá solicitar de forma motivada, en el plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente al de
recepción de la notificación del acuerdo de adjudicación, fraccionar el pago de la adquisición en tres anualidades, a contar
desde la fecha de adjudicación de la/s parcela/s. Al optar por el pago fraccionado, éste se efectuará de la siguiente manera:
•
•
•

1º pago. 33% del precio de licitación, más el IVA.
2º pago. 33% del precio de licitación, más el IVA.
3º pago. 34% del precio de licitación, más el IVA.

El fraccionamiento del pago devengará un interés igual al legal del dinero vigente en cada momento del periodo de
aplazamiento del pago aprobado.
En el caso de que el adjudicatario decida abonar el importe íntegro de la adjudicación sin aplazamiento, se aplicará un
descuento del 10% en el precio de adjudicación.
Las cantidades aplazadas deberán quedar garantizadas, a elección del adjudicatario, mediante aval bancario o mediante
condición resolutoria expresa, que deberá acceder necesariamente al Registro de la Propiedad, con asunción de los gastos
y formalidades previstas en las presentes bases.
Cuando se produzca el pago de la totalidad de la/s parcela/s adjudicadas, el Ayuntamiento de Horcajo de Santiago
requerirá al adjudicatario al objeto de elevar a Escritura Pública el contrato administrativo otorgado.
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04. Condiciones técnico -económicas
INCENTIVOS Y AYUDAS
• El Ayuntamiento de Horcajo de Santiago ha previsto una política de incentivos para la implantación de empresas en el
polígono industrial, atendiendo a criterios de autoempleo, creación de puestos de trabajo, adquisición de terrenos y
formación, consistente en una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
• Con el objetivo de fomentar la creación de puestos de trabajo y la contratación de habitantes del municipio, desde el
ayuntamiento se está estudiando la posibilidad de otorgar ayudas que incentiven el empleo en el polígono industrial.
• Así mismo pone a disposición de las empresas que se ubiquen los servicios de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local,
al objeto del asesoramiento para la constitución de empresas, subvenciones y gestión de planes de empresas.
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05. Invierte en Horcajo
Horcajo de Santiago, una gran opción para invertir:
Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación
Oferta inmobiliaria
Comercio
Entidades
Estación de servicio
Hostelería
Sector primario
Centro de estancias
diurnas

Beneficios
•
•
•
•
•

Residencia de
ancianos
Servicios sanitarios
Sector primario
Talleres
Instalaciones
deportivas

•
•

ICIO: Solo 1.000€ por cada 1.000.000€ de inversión
Ubicación: Excelente con los principales núcleos de
´
población.
•
•

IBI: Tipo impositivo de 0,44 (Suelo
Urbano).
• Licencia de Apertura de negocios:
Tasa única de 125€.
•

Borrador Ordenanza de
subvenciones: Destinada a
empresas que se implanten en el
municipio.

Propuesta de valor

Polígono industrial
•
•
•
•
•
•

IAE: Coeficiente único de 0,8.

• Variedad
y
calidad
de
SERVICIOS.
• BENEFICIOS FISCALES con las
tasas más bajas de la comarca
en el ICIO, IAE o IBI.
• UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Suministro eléctrico
Red de abastecimiento
Red de saneamiento de aguas
Concesión de Aguas
Telefonía
Fibra Óptica

• SUELO INDUSTRIAL A
COSTE 0

• Preparado para invertir YA
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Gracias

