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      7. Valoración de resultados y objetivos 2020. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La memoria del área del año 2020 presenta una orientación distinta a las de anteriores años, derivado de 
la situación excepcional de crisis sanitaria desencadenada a partir del mes de febrero de este año, y que 
conllevó la necesidad de dedicación exclusiva por parte de los técnicos del servicio a la gestión de la 
misma, siendo una parte fundamental en la generación de respuestas sociosanitarias a una  crisis para la 
cual no se estaba preparado ante la imposibilidad de prever tal situación de emergencia mundial. 

 

Desde Febrero hasta final de 2020, y su segura continuidad en 2021, el área ha tenido que desarrollar 
infinidad de protocolos y procedimientos conforme a la situación y acorde a las distintas normativa e 
instrucciones que se iban publicando por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y por la 
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Hay que destacar que las actuaciones han sido en dos 
ámbitos: en el residencial, donde los esfuerzos y el trabajo ha sido extenuante, y en el ámbito de la 
atención diurna, donde se ha desarrollado una respuesta ejemplar para la atención de las personas en su 
domicilio (con el proyecto “Yo me quedo en casa”) y su posterior atención en los centros una vez 
aperturados. Con lo cual la respuesta a la crisis se estructuró principalmente en tres ejes: 

 
- Protocolos y procedimientos sanitarios a nivel residencial  
- Organización de la atención social conforme se iban aplicando las distintas fases de desescalada 

de la pandemia a nivel residencial y atención diurna 
- Atención a las personas que se encontraban en sus domicilios por cierre servicios atención diurna 

 

 

 

2. DEFINICIÓN DEL ÁREA 

 

El Área de Recursos Técnicos de Servicios Sociosanitarios tiene como fin principal la gestión y apoyo en el 
proceso de atención al usuario en los centros de atención directa de IVASS (residencias, centros de 
atención diurna y viviendas), que, mediante una gestión por procesos coordinada con las direcciones y 
equipos técnicos de los centros, y bajo los principios de la ética en la atención a las personas con diversidad 
funcional, posibilite la mejora de la calidad de servicio y de la calidad de vida de las personas a las que se 
presta servicio en nuestros recursos. 

 

Entre los procesos esenciales identificados, tres principalmente son la esencia de la entidad que impactan 
sobre los procesos estratégicos y de apoyo de la misma: residencia, atención diurna y vivienda. 
Diariamente son atendidas aproximadamente 1200 personas con diversidad funcional en los distintos 
centros de la entidad, mediante el apoyo de profesionales de atención directa.  
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Desde elárea se trabaja en la introducción de una serie de marcos ideológicos que guíen la atención a las 
personas. En concreto, el concepto de discapacidad definido en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) (OMS, 2001), el modelo de Calidad de Vida de Schalock y 
Verdugo (2002), el paradigma de apoyos de la AAIDD (1992, 2010), la aplicación de técnicas relacionadas 
con el apoyo conductual positivo y los principios de la ética en la atención a las personas (acción 
benefactora, principio de autonomía y principio de justicia). Su asunción son la base en las prácticas en 
nuestros centros, impulsando la mejora continua mediante una formación continuada a nuestros 
profesionales y el seguimiento y evaluación de la misma. 

 

 

3. ESTRUCTURA DEL ÁREA 

Coordinado por la Jefatura de Área, el área se estructura en tres servicios: 

 
 Servicio de Planificación, Coordinación de centros y Calidad del Servicio 
 Servicio de Coordinación Técnica y ejecución de Buenas Prácticas en la Atención al Usuario 
 Servicio de Proyectos y Programas 

 

Cada servicio, para el desarrollo de sus objetivos, tiene establecidas una serie de reuniones de 
coordinación periódicas. En concreto: 

 
 Coordinaciones relacionadas con Planificación, Coordinación de centros y Calidad del Servicio 

1. Coordinación con las direcciones centros servicios Alojamiento (residencia y viviendas) 
2. Coordinación con las direcciones Atención Diurna 
3. Coordinación de Gestión procesos y Calidad del Servicio 
4. Coordinación con el Servicio Estancias Vacacionales  

 
 Coordinaciones relacionadas con la Coordinación Técnica y ejecución de Buenas Prácticas en la 

Atención al Usuario 

 
1. Coordinación del Área social 
2. Coordinación del Área psicológica 
3. Coordinación del Área de terapia ocupacional 
4. Coordinación del Área sanitaria-enfermería 
5. Coordinación del Área de fisioterapia 

 
 Coordinaciones relacionadas con Proyectos y Programas: no existe una estructura de 

coordinación estable al ser un servicio que se planifica conforme a los proyectos en ejecución, 
donde se desarrolla una coordinación interna y externa con las entidades socias de cada proyecto 
(locales, nacionales o internacionales).  
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Como se ha comentado, durante 2020 se produjo una suspensión de esta estructura de 
funcionamiento, para acometer las necesidades derivadas de la respuesta a la pandemia. Desde 
planificación se acometió la gestión de procedimientos y protocolos, y la coordinación técnica se centró 
en la implementación y seguimiento de los mismos, siendo la coordinación sanitaria y social esencial en 
ello. A su vez el área de proyectos estuvo directamente vinculada en la respuesta a las personas que se 
encontraban en sus domicilios de los servicios de atención diurna, coordinados por la técnica de 
planificación. 

 

Todo ello se detalla en esta memoria en sus diferentes apartados. 

 

 
 

4. OBJETIVOS DEL ÁREA  

 

Los objetivos planteados para 2020 en la memoria de 2019 tuvieron que ser suspendidos ante la situación 
de emergencia sanitaria. Es por ello que no se realiza una evaluación de los mismos en esta memoria. 

 

Conforme a los ejes de actuación puestos en la introducción, coordinado por la jefatura de área, con el 
apoyo de la técnica de gestión, destacar como principales acciones las siguientes: 

 
- Protocolos y procedimientos sanitarios a nivel residencial  

 
o En 2020 todos los esfuerzos han ido dirigidos al seguimiento de la situación de la crisis 

sanitaria en los centros, distribuyendo distintas responsabilidades a los profesionales 
del área para llevar a cabo el seguimiento de esta situación.  
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o Desde la coordinación sanitaria se ha llevado el apoyo a las direcciones de los centros y 
los equipos sanitarios en el seguimiento de casos, la aplicación de protocolos y la gestión 
de materiales sanitarios también ha sido prioridad desde esta área. 

 
 

o También ha sido esencial la puesta en marcha inicial y el mantenimiento de una 
coordinación con salud pública en apoyo a los centros, la cual ha sido complicada por la 
dispersión de recursos residenciales de la entidad que nos hace tener que coordinarnos 
con varias áreas de salud pública. 

o  El desarrollo de protocolos y procedimientos preventivos y el apoyo en la gestión de 
brotes a las direcciones de los centros y el personal sanitario ha sido otra de las grandes 
acciones que se ha llevado desde la coordinación sanitaria 

o Por otro lado, y conforme a las normativas, se han ido implementando distintos 
protocolos y procedimientos acordes a las fases y niveles de desescalada. 

o Durante el mes de noviembre la entidad determinó generar un equipo de trabajo 
específico para la crisis COVID, donde la coordinadora de atención sanitaria forma parte 
del mismo. 

 
- Organización de la atención social conforme se iban aplicando las distintas fases de desescalada 

de la pandemia a nivel residencial y atención diurna 
 

o Desde la coordinación social se estableció de forma coordinada con el resto de técnicos 
distintos procedimientos y protocolos para la apertura de los servicios de atención 
diurna y para la aplicación de regímenes de visitas, salidas a domicilio, salidas 
vacacionales, conforme se iban aplicando las fases y medidas a nivel locales 

o También ha sido esencial coordinar la atención social domiciliaria, con seguimiento del 
estado de todas las personas que se encontraban en casa. 

o Por otro lado, se han gestionado algunos ingresos de urgencia durante la parte más dura 
de la epidemia, lo que conllevó un esfuerzo importante de recursos. 

 
 

o Desde Junio de 2020 se empieza a trabajar con la técnica de planificación en dar una 
respuesta a los usuarios de los centros de día de Almara, Carmen Picó y Jubalcoy, ante 
la imposibilidad de reanudar el servicio por ser centros que comparten (no están 
anexos) las instalaciones de las residencias. Se estudian distintas propuestas y se 
realizan visitas a recursos que podrían albergar dichos servicios. Se da servicio en Cullera 
a los usuarios del Carmen Picó y a los usuarios de Jubalcoy se les da un servicio de 
atención en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Elx. Toda la gestión de 
traslados temporales con las Territoriales, documentación con las familias, elaboración 
de plan de actividades, elaboración de turnos de atención, gestión de recursos, 
planificación de acciones, seguimiento del servicio… ha de ser gestionado desde la 
coordinación social y la técnica de planificación. 

o Por último, se lleva la coordinación con el equipo COVID para todos los temas 
relacionados con usuarios. 

 
- Atención a las personas que se encontraban en sus domicilios por cierre servicios atención diurna 

 
o El desarrollo del proyecto “Yo me quedo en casa”, desde un principio marcado por las 

dudas tecnológicas hasta un final con videoconferencias grupales, ha sido también una 
prioridad en el área, donde la técnica de planificación junto con un técnico de proyectos, 
en coordinación con otras áreas de la entidad (comunicación e informática 
principalmente) pudieron llevar adelante este proyecto, que nació en el momento las 
personas de atención diurna pasaron a confinamiento. Con ello se ha podido dar 
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respuesta a las muchas horas que las personas han pasado en sus domicilios, junto a sus 
familiares, teniendo una gran acogida el proyecto. 

 

 

 

5. PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA  

 

5.1. Características de la población atendida en los servicios 

 

 NUMERO DE PERSONAS POR TIPOLOGIA DE RECURSO Y GRADO DE DEPENDENCIA POR 
PROVINCIA 

CASTELLÓN:  

PROVINCIA CENTROS 
OCUPACIONA
LES 

GRADO DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

plazas 

RAFALAFENA 1 25 5 1 17 49 50 

CASTELLON EL MAESTRAT 24 25 5 3 16 73 75 

BURIS-ANA 6 7 6 4 12 35 40 

BELCAIRE 0 3 46 0 0 49 50 

TOTAL: 31 60 62 8 45 206 215 

  

 

PROVINCIA CENTRO DIA GRADO DEPENDENCIA 

 

CASTELLÓN 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

ALBOCASSER 1 0 0 2 1 4 5 
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RESIDENCIA G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

ALBOCASSER 9 13 5 1 1 29 29 

 

TOTAL 10 13 5 2 2 33 34 

 

 

TOTAL 
CASTELLÓN. 

RECURSO GRADO DE DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

C. DIA 1 0 0 2 1 4 5 

C. OCUPACIONAL 31 60 62 8 45 206 215 

RESIDENCIA 9 13 5 1 1 29 29 

TOTAL 41 73 67 11 47 239 249 

 

ALICANTE:  

PROVINCIA CENTRO DIA GRADO DEPENDENCIA 

 

ALICANTE 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

JUBALCOY 0 10 28 0 0 38 40 

  

RESIDENCIA G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

JUBALCOY 0 10 29 0 0 39 40 
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TOTAL 0 20 57 0 0 77 80 

PROVINCIA CENTROS 
OCUPACIONALES 

GRADO DE DEPENDENCIA 

 

ALICANTE 

G1  G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

ALTABIX 25 42 2 2 0 72 72 

CARRUS 13 34 3 1 0 52 52 

TRAMOIA 29 43 6 2 0 82 82 

TOTAL 67 119 11 5 0 206 206 

 

 

TOTAL 
ALICANTE. 

RECURSO GRADO DE DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

C. DIA 0 10 28 0 0 38 40 

C. OCUPACIONAL 67 119 11 5 0 206 206 

RESIDENCIA 0 10 29 0 0 39 40 

TOTAL 67 139 68 5 0 283 286 

VALENCIA: 

PROVINCIA CENTROS DE DIA GRADO DE DEPENDENCIA 

VALENCIA G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

MARE DE DEU 1 2 8 0 0 11 24 

CARMEN PICO 0 2 7 0 0 9 14 

L’ALMARA 0 0 13 0 0 13 20 
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TORREFIEL 4 4 19 0 3 30 30 

CARLET 7 8 8 1 0 24 40 

TOTAL 11 16 55 1 3 87 128 

VALENCIA CENTRO 
OCUPACIONAL 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

MARXALENES 8 24 5 0 3 40 40 

PRAGA 4 27 21 0 17 69 70 

MARE DE DEU 6 13 10 0 0 29 40 

TOTAL 18 64 36 0 20 138 150 

 

PROVINCIA 

VALENCIA 

CENTRO 
RESIDENCIAL 

GRADO DE DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

CAIXAONTINYENT 0 7 29 0 1 37 40 

HUMANITAT 0 11 48 0 0 59 60 

CARMEN PICO 1 3 64 0 1 69 75 

MANISES 0 3 52 0 0 55 60 

L’ALMARA 0 4 45 0 0 49 50 

PRAGA 10 32 18 1 2 63 64 

BENNAGER 1 24 12 0 0 37 40 

ONTINYENT 0 10 29 0 0 39 40 

TOTAL 12 94 297 1 4 408 429 

PROVINCIA GRADOS DE DEPENDENCIA 
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VALENCIA VIVIENDA 
TUTELADA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

N.º 
usuario 

Plazas 

ROCAFORT 

 

1 3 3 0 2 9 10 

SAN LUCAS 

 

2 3 3 0 0 8 8 

ABBEAL ABBAR 1 0 0 3 0 4 4 

CARDENAL 
BENLLOCH 

1 0 0 0 1 2 2 

RODRIGUEZ 
CEPEDA 

2 0 0 0 1 3 4 

AVDA PUERTO 1 3 0 0 0 4 4 

TOTAL 

 

8 9 6 3 4 30 32 

 

 

TOTAL 
VALENCIA. 

RECURSO GRADO DE DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

C. DIA 11 16 55 1 3 87 128 

C. 
OCUPACIONAL 

18 64 36 0 20 138 150 

RESIDENCIA 12 94 297 1 4 408 429 

VVTT 8 9 6 3 4 30 32 



 

13 

 

TOTAL 49 183 394 5 31 663 739 

 

 NUMERO DE PERSONAS POR GRADO DEPENDENCIA EN CENTROS IVASS  

TOTALES POR PROVINCIA GRADOS DE DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

TOTAL CASTELLON 41 73 67 11 47 239 249 

TOTAL ALICANTE 67 119 11 5 0 206 206 

TOTAL VALENCIA 49 183 394 5 31 663 739 

TOTAL 157 375 472 21 78 1108 1194 

 

5.2. Usuarios con recursos complementarios 

Algunos usuarios de las residencias de IVASS tienen servicio de atención diurna en otros recursos de la 
entidad, fomentándose con ello que una persona no esté las 24 horas en el mismo entorno e incremente 
su ocupación. Dada La situación derivada de la crisis sanitaria por la COVID-19, no han podido acudir a 
estos recursos durante la mayor parte de 2020. Los recursos en los que tienen plaza asignada son:  

 

CENTRO PRINCIPAL LOCALIDAD RECURSO 
COMPLEMENTARIO 

LOCALIDAD Nº USUARIOS 

RESIDENCIA CARMEN 
PICO 

ALZIRA CD MARE DE DEU DE 
CULLERA 

CULLERA 6 

RESIDENCIA CARMEN 
PICO 

ALZIRA CO MARE DE DEU DE 
CULLERA 

CULLERA 5 

RESIDENCIA 
BENNÀGER 

ALDAIA CO MARXALENES VALENCIA 13 

RESIDENCIA PRAGA ROCAFORT CO PRADA ROCAFORT 56 

RESIDENCIA PRAGA ROCAFORT CO MARXALENES VALENCIA 2 
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RESIDENCIA 
JUBALCOY 

ELCHE CO ALTABIX ELCHE 1 

VVTT ROCAFORT ROCAFORT MARXALENES VALENCIA 2 

VVTT PROMOCIÓN VALENCIA CO PRAGA ROCAFORT 1 

VVTT PROMOCION  VALENCIA MARXALENES VALENCIA 3 

TOTAL 89 

 

Otros usuarios acuden a recursos externos no pertenecientes a IVASS para recibir el servicio de atención 
diurna: REVISADO 29/04/20 

 

CENTRO PRINCIPAL LOCALIDAD RECURSO 
COMPLEMENTARIO 

LOCALIDAD Nº USUARIOS 

RESIDENCIA MANISES MANISES CO TOMAS DE OSMA VALENCIA 2 

CO MARQUES DE DOS 
AGUAS 

PICASSENT 1 

CO FCO ESTEVEZ PATERNA 1 

RESIDENCIA 
BENNÀGER 

ALDAIA CO ACYPSA ALDAIA 9 

CO ACER TURIA TORRENT 1 

RESIDENCIA CAIXA 
ONTINYENT 

XÀTIVA C.O MOIXENT XATIVA 7 

C.O ASPROMIVISE XÀTIVA 3 

RESIDENCIA 
L’ALMARA 

BURJASSOT C.O LOS SILOS BURJASSOT 2 

RESIDENCIA CARMEN 
PICO 

ALZIRA C.O LA RIBERA ALZIRA 4 

VVTT ROCAFORT ROCAFORT CO RENAIXER GODELLA 2 

VVTT SAN LUCAS CHESTE CO VIA LIBRE BUÑOL 5 
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   TOTAL 37 

 

 

5.3. Altas y bajas en centros 

Durante 2020 se han gestionado las siguientes altas y bajas de personas con diversidad funcional o 
mayores en nuestros servicios:  

 

CENTRO ALTAS CENTRO BAJAS 

Belcaire. 4 Belcaire. 1 

Maestrat 3 Maestrat 4 

Rafalafena 0 Rafalafena 1 

Buris-Anna 2 Buris-Anna 2 

Albocasser 3 Albocasser 3 

CD Albocasser 0 CD Albocasser 1 

Total Castellón 12 Total Castellón 12 

Jubalcoy (CD) 0 Jubalcoy (CD) 2 

Jubalcoy (Rcia) 0 Jubalcoy (Rcia) 1 

Altabix 0 Altabix 0 

Carrus 2 Carrus 2 

Tramoia 2 Tramoia 2 

Total Alicante 4 Total Alicante 7 

Carmen Pico 2 Carmen Pico 6 

Caixa Ontinyent 0 Caixa Ontinyent 0 

Humanitat 1 Humanitat 1 
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Bennáger 1 Bennáger 3 

Manises 0 Manises 3 

L’Almara ( Rcia) 2 L’Almara ( Rcia) 2 

Praga (Rcia) 3 Praga (Rcia) 3 

Ontinyent 2 Ontinyent  3 

CD Torrefiel 1 CD Torrefiel 0 

CD Carlet 1 CD Carlet 10 

CD Cullera 1 CD Cullera 1 

CD L’Almara 0 CD L’Almara 3 

CD Carmen Pico  0 CD Carmen Pico  0 

CO Cullera 0 CO Cullera 1 

CO Praga  1 CO Praga 2 

CO Marxalenes 1 CO Marxalenes 1 

VVTT 0 VVTT 0 

Total Valencia 18 Total Valencia 38 

TOTAL  34 TOTAL  59 

 

5.3.1 CAUSAS DE BAJA: 

RESIDENCIAS: 

CENTRO Fallecidos Traslados 

CARMEN PICO 3 3 

CAIXAONTINYENT 0 0 

HUMANITAT 1 0 
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BENNÁGER 3 0 

MANISES 3 0 

L’ALMARA ( RCIA) 2 0 

PRAGA (RCIA) 1 2 

ONTINYENT  1 2 

ALBOCASSER 0 3 

JUBALCOY 1 0 

TOTALES 15 10 

Del total de 15 personas fallecidas en centros residenciales de IVASS, 4 de ellas ha fallecido a causa de 
la COVID-19:  

CENTRO FECHA BAJAS 

RCIA CARMEN PICO 

20/09/20 

 

1 CD CULLERA 

RCIA ONTINYENT 12/11/20 1 

RICA BENNAGER 22/10/20 1 

BENNAGER 14/12/20 1 

TOTAL 4 

CENTRO Fallecidos Traslados Ingreso Rcia. Baja 
voluntaria 

Belcaire. 0 0 1 0 

Maestrat 3 0 1 0 

Rafalafena 1 0 0 0 

Buris-Anna 1 0 0 1 



 

18 

 

 

 

CENTROS ATENCION DIURNA:  

 

Totales causa baja Residencia y CAD: 

CAUSA NUMERO DE BAJAS 

FALLECIMIENTO 25 

TRASLADO A OTRO RECURSO 14 

INGRESO RESIDENCIA 9 

BAJA VOLUNTARIA 10 

TOTAL 59 

 

INCORPORACION A LOS CENTROS DE ATENCION DIURNA. 

CD Albocasser 0 0 1 0 

Jubalcoy (cd) 0 0 1 1 

Tramoia 0 1 0 1 

Carrus 0 0 0 2 

CD Carlet 2 0 3 5 

CD Cullera 1 0 0 0 

CD L’Almara 0 1 2 0 

CO Cullera 0 1 0 0 

CO Praga 1 1 0 0 

CO Marxalenes 1 0 0 0 

TOTAL 10 4 9 10 
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Tras el cierre de los centros en el mes de marzo de 2020 debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, en 
mayo de 2020 se produce la progresiva reincorporación de usuarios/as aplicando los criterios establecidos 
en la Resolución de 14 de mayo de 2020 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva normalidad, en el contexto de crisis  

 

sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los centros y recursos dirigidos a personas con diversidad 
funcional y problemas de salud mental.  

La incorporación se realizó tras una valoración previa de todas las personas que tiene plaza reconocida en 
los CAD de IVASS, teniendo en cuenta su situación biopsicosocial, así como la voluntariedad de la 
incorporación. Estableciendo diferentes fases para la incorporación de los/as usuarios/as, así como la 
atención domiciliaria vía telefónica de las personas que permanecían en sus domicilios.  

 

RESOLUCION DEL 14 DE MAYO DE 2020 

 

---- DESDE FASE DOS de la resolución del 14 de mayo de 2020, HASTA FIN DE ESTADO DE ALARMA 
(21/06/2020), se incorporan en usuarios/as indicados en las fases 1, 2 y 3. 

---- Desde el FIN DEL ESTADO DE ALARMA (21/06/2020) hasta cierre del centro por vacaciones se 
incorporan usuarios/as que se indican en las fases 4 y 5.  

 

 

 

 

 

fases reincorporacion Domicilio residencia A/A Domicilio
1º fase 41 137 28 165
2º fase 0 137 28 165
3º fase 16 121 28 149
4º fase 17 119 13 132
5º fase 6 119 7 126
TOTAL 80

5º FASE (29 junio-3 julio)

1 FASE  (1 junio-15 junio)
2 FASE   (8 junio -12 junio)
3 FASE  (15 junio-junio)
4º FASE (22 al 26 junio)

Total usuarios alta centros: 206                                vacantes: 9
SIN REINCORPORAR

CASTELLON

fases reincorporacion Domicilio residencia A/A Domicilio
1º fase 50 155 1 156
2º fase 0 155 1 156
3º fase 2 153 1 154
4º fase 3 150 1 151
5º fase 2 148 1 149
TOTAL 57

5º FASE (29 junio-3 julio)

2 FASE   (8 junio -12 junio)
3 FASE  (15 junio-junio)
4º FASE (22 al 26 junio)

Total usuarios centros: 206                                        vacantes: 0
SIN REINCORPORAR

ALICANTE
1 FASE  (1 junio-15 junio)
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*El centro ocupacional de PRAGA ha estado dando servicio a las 59 personas que tienen doble recurso, 
plaza de atención residencial y plaza en atención diurna.  

En aquellos centros de atención diurna de IVASS en los que las instalaciones se encontraban dentro de 
centros residenciales, no se pudo reiniciar el servicio: 

 

 

2 usuarios del CD Albocasser ingresaron de forma temporal en el centro, uno de ellos pasó a ocupar una 
de las vacantes del centro, y otro a finales de 2020 aún continuaba como usuario temporal del CEEM.  

 

1 usuario del centro de día de Jubalcoy recibió un servicio de ayuda a domicilio. Esta misma opción se 
ofreció a 4 personas usuarias del centro de día L’Almara, una de las familias rechazó el SAD tras la puesta 
en marcha del Servicio.  

 

fases reincorporacion Domicilio residencia A/A Domicilio
1º fase 23 55 33 88
2º fase 0 55 33 88
3º fase 2 53 33 86
4º fase 12 45 29 74
5º fase 9 45 20 65
TOTAL 46

5º FASE (29 junio-3 julio)

1 FASE  (1 junio-15 junio)
2 FASE   (8 junio -12 junio)
3 FASE  (15 junio-junio)
4º FASE (22 al 26 junio)

Total usuarios centros: 111                                      vacantes: 7
SIN REINCORPORAR

VALENCIA

reincorporacion Domicilio residencia A/A Domicilio
USUARIOS 523 TOTALES 134 327 62 389
USUARIOS 523 TOTALES 2 155 1 156
*PRAGA 593 TOTALES 108 323 0 351

SIN REINCORPORAR

PLAZAS USUARIOS 
40 40

PLAZAS USUARIOS 
20 13

CD CARMEN PICO 14 7
PLAZAS USUARIOS 

5 3
TOTAL 79 63

CD ALBOCASSER

SIN SERVICIO 
ALICANTE:
CD JUBALCOY:
VALENCIA
CD ALMARA

CASTELLON



 

21 

 

 

RESOLUCION DEL 26 DE AGOSTO DE 2020 

En septiembre se reinicia nuevamente el servicio de atención diurna de IVASS, con los siguientes datos: 

  
TOTAL PLAZAS VACANTES EN DOMICILIO 

TOTAL 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

PROVINCIA CASTELLON 215 10 23 182 

PROVINCIA ALICANTE 206 2 5 199 

PROVINCIA VALENCIA 134 25 26 84 

 

En noviembre:  

En la Provincia de Alicante se pone en marcha el servicio de respiro del centro de día de Jubalcoy, en unas 
instalaciones cedidas de forma temporal por el Ayuntamiento de Elche: 

 

 

En la provincia de Valencia también se distribuyen de forma temporal los usuarios de aquellos CAD que 
no reciben servicio a otros centros de IVASS, en los que se les puede prestar la misma atención que 
recibían en el centro en el que tienen recurso concedido: 

 

CENTRO ORIGEN TOTAL USUARIOS CENTRO TEMPORAL ATENDIDOS NO ACUDEN 
ALTA 

CENTRO 

C. PICO 9 CAD CULLERA 5 4 02/11/2020 

CO PRAGA 11 

CO MARXALENES 4 

6 

12/11/2020 

CD TORRFIEL 1 11/11/2020 

 
20 

 
10 10 

 
 

TOTAL PLAZAS VACANTES EN DOMICILIO

TOTAL 
USUARIOS 

ATENDIDOS
40 2 13 25
246 4 18 224

CD JUBALCOY
TOTAL CAD ALICANTE
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Por tanto, en los centros de atención diurna de IVASS, entre septiembre y diciembre de 2020, atendiendo 
a los criterios de la resolución del 26 de agosto de 2020, se han atendido aproximadamente, en turnos 
alternos al siguiente número de usuarios/as: 

 

 
TOTAL PLAZAS TOTAL ATENDIDOS VACANTES EN DOMICILO 

PROVINCIA CASTELLON 215 182 10 23 

PROVINCIA ALICANTE 246 224 4 25 

PROVINCIA VALENCIA 159 94 36 36 

 
620 500 50 84 

 

Las 84 personas que quedan en sus domicilios han decidido voluntariamente esperarse para 
incorporarse al CAD en función de la evolución de la pandemia.  

USUARIOS SIN SERVICIO, aquellas personas que tienen plaza asignada en centros de atención diurna que 
se encuentran ubicados en el interior de instalaciones residenciales: 

 

VALENCIA PLAZAS USUARIOS  VACANTES 

CD ALMARA 20 13 8 

CASTELLON PLAZAS USUARIOS  VACANTES 

CD ALBOCASSER 5 3 1 

  

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLAZAS
TOTAL 

ATENDIDOS VACANTES
TOTAL NO 
ACUDEN

PROVINCIA VALENCIA 159 94 36 36
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6. ANALISIS RESULTADOS 2020 

 

 

6.1. PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, GESTIÓN DE SERCICIO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
SANITARIA COVID-19 

 

6.1.1 Acciones previas y protocolos desarrollados 

 

Se presenta un cuadro resumen de todas las acciones gestionadas por el área o en las que se ha 
coordinado con otras- 

 

FECHA ACCIONES Nº CENTROS 
AFECTADOS 

Nº PERSONES 
USUARIOS 

AFECTADOS 

26/02/20 Inicio coordinación para medidas preventivas 
ante covid-19 con RRHH 

31 1275 

04/03/2020 Recogida necesidades de Epis y material 
sanitario en previsión de la aplicación de 
protocolo COVID en residencias, atención 
diurna y viviendas  

10 residencias, 5 
viviendas, 15 
centros atención 
diurna 

1275 

06/03/2020 Envío nota informativa a centros sobre 
primeras medidas ante coronavirus 

10 residencias, 5 
viviendas, 15 
centros atención 
diurna 

1275 

06/03/2020 Publicación primer protocolo COVID 
residencias entre área recursos técnicos y 
RRHH  

10 residencias  498 

07/03/2020 envío carta a familias residencias y viviendas 
información medidas por coronavirus 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

09/03/2020 envío carta a familias de atención diurna 
información medidas por coronavirus 

15 centros 
atención diurna 

744 

09/03/2020 Publicación primer protocolo COVID centros 
atención diurna entre área recursos técnicos y 
RRHH  

15 centros 
atención diurna 

744 

10/03/2020 Publicación primer protocolo COVID viviendas 
entre área recursos técnicos y RRHH  

 5 viviendas  28 

11/03/2020 Elaboración estimación epis para todos los 
recursos de IVASS entre área recursos técnicos 
y RRHH  

10 residencias +5 
viviendas 

  

10/03/2020 coordinación área recursos técnicos y RRHH 
con área de compras para cubrir necesidades 
de material sanitario y epis 

10 residencias +5 
viviendas 

  



 

24 

 

10/03/2020 Se inicia seguimiento diario desde área 
recursos técnicos de situación usuarios en 
centros residenciales y viviendas  

10 residencias+5 
viviendas 

526 

12/03/2020 envío de actualización de medidas plan de 
actuación para las residencias y viviendas de 
IVASS la situación de infección por coronavirus 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

15/03/2020 Publicación primera revisión protocolo COVID 
residencias  

 5 viviendas  28 

18/03/2020 Publicación primera revisión protocolo COVID 
viviendas  

 5 viviendas  28 

18/03/2020 Comunicación cierre centros atención diurna  15 centros 
atención diurna 

744 

18/03/2020 Remisión de medidas para intensificar la 
prevención y la detección de posibles casos de 
COVID 19 en residencias 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

19/03/2020 Remisión a RRHH de organización RRHH de 
centros de atención diurna para atención 
domiciliaria y reubicaciones en residencias 

8 centros 
Valencia 

  

19/03/2020 Remisión de indicaciones complementarias 
publicadas por salud publica  

10 residencias+5 
viviendas 

526 

20/03/2020 Inicio de reuniones semanales de coordinación 
IVASS-servicio médico consultor para 
seguimiento y evolución de casos   

10 residencias  498 

20/03/2020 Gestión de compras material sanitario para 
aplicación de protocolo y atención usuarios en 
situación COVID  

10 residencias+5 
viviendas 

526 

20/03/2020 Proceso de distribución material aislamiento a 
centros en colaboración con área RRHH 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

21/03/2020 Inicio del proyecto web #yomequedoencasa 15 centros 
atención diurna 

744 

21/03/2020 Remisión de medidas adicionales sanitarias 
desinfección calzado y máquinas expendedoras 
en coordinación con RRHH 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

22/03/2020 Distribución de recomendaciones a las familias 
de atención diurna sobre la realización de 
salidas terapéuticas de sus familiares 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

24/03/2020 Inicio de procedimiento distribución y de 
logística por el centro especial de empleo del 
material sanitario y epis con centro logístico y 
distribución, en coordinación con área recursos 
técnicos y RRHH 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

26/03/2020 remisión de actualización de medidas para la 
prevención del covid-19 en los centros de IVASS 
en colaboración con RRHH  

10 residencias+5 
viviendas 

526 

28/03/2020 Inicio de la lista de difusión por whatsapp del 
proyecto #yomequedoencasa con todos los 
centros de atención diurna de IVASS 

15 centros 
atención diurna 

744 
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30/03/2020 Informe seguimiento atención domiciliaria por 
centros atención diurna IVASS 

15 centros 
atención diurna 

744 

30/03/2020 Remisión modelo certificado situación de 
dependencia y cierre centro para familias 
centros at.diurna 

15 centros 
atención diurna 

744 

31/03/2020 Remisión a directores centros primera 
instrucción organización personal y servicio de 
atención diurna  

15 centros 
atención diurna 

  

01/04/2020 Inicio sistema de video-consultas entre 
residencias y médicos consultores neurología-
psiquiatría 

9 residencias 469 

01/04/2020 Remisión indicaciones IVASS y protocolo 
suspensiones y bajas temporales servicio 
residencia de Conselleria de igualdad 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

04/04/2020 Publicación segunda revisión protocolo COVID 
residencias 

10 residencias  498 

06/04/2020 Remisión a directores centros instrucción 
definitiva organización servicio de atención 
domiciliaria en centros atención diurna de 
IVASS 

15 centros 
atención diurna 

744 

07/04/2020 Segundo informe seguimiento atención 
domiciliaria por centros atención diurna IVASS 

15 centros 
atención diurna 

744 

09/04/2020 Puesta en marcha en la web de IVASS de los 
contenidos de #yomequedoencasa 

15 centros 
atención diurna 

744 

09/04/2020 Inicio de sistema de videoconsultas entre CEEM 
Albocasser y servicio consultor psiquiatría  

1 residencia 29 

08/04/2020 Elaboración de necesidades material sanitario 
para apertura residencia paterna (CATE) 

    

11/04/2020 Distribución nota informativa sobre forma 
realizar acompañamientos médicos 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

11/04/2020 Remisión revisión indicaciones y anexos IVASS 
y protocolos y procedimientos suspensiones y 
bajas temporales servicio residencia de 
Conselleria de Igualdad y de Conselleria de 
sanidad 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

15/04/2020 Remisión a direcciones residencias y viviendas 
de modelo solicitud desinfección por UME 
remitida por salud publica 

10 residencias+5 
viviendas 

526 

18/04/2020 Informe de justificación de provisión de test 
rápidos para recursos IVASS en coordinación 
con RRHH 

10 residencias+5 
viviendas 

 

19/04/2020 Publicación segunda revisión protocolo COVID 
viviendas 

 5 viviendas  28 
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FECHA PROTOCOLOS REALIZADOS FASES 

06/05/2020 Buenas prácticas para la prevención del contagio de 
COVID 19 en cocinas y comedores de los centros de 
IVASS. 

FASE 1 

15/05/2020 Fase I Reapertura CAD´S 

18/05/2020 Cuestionario valoración ingreso 

19/05/2020 Protocolo peluquería fase 1 

19/05/2020 Protocolo podología fase 1 

20/05/2020 BBPP reincorporación  

20/05/2020 Priorización usuarios 

25/05/2020 Guía de familias 

26/05/2020 Conformidad incorporación 

29/05/2020 Instrucciones valoración reincorporación 

29/05/2020 Declaración responsable 

29/05/2020 Información visitas FASE 2 

27/05/2020 Protocolo visitas fase 2 

27/05/2020 Registro visitas fase 2 

10/06/2020 Instrucción reingreso en el recurso tras suspensión 
temporal covid-19. Versión inicial. 

17/08/2020 Instrucción reingreso en el recurso tras suspensión 
temporal covid-19. Revisión 1. Resolución de 17 de 
agosto de 2020 de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 

27/08/2020 Instrucción reingreso en el recurso tras suspensión 
temporal covid-19. Revisión 2. Resolución de 26 de 
agosto de 2020 de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 

10/06/2020 Reincorporación suspensiones temporales. Versión 
inicial 

FASE 3 

12/07/2020 Protocolo de salidas a domicilio familiar en residencias 
de IVASS. versión inicial  

17/08/2020 Reincorporación suspensiones temporales. Resolución 
de 17 de Agosto de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y políticas Inclusivas 

27/08/2020 Protocolo de salidas a domicilio familiar en residencias 
de IVASS. Revisión 1. Resolución de 26 de Agosto de 
2020 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
políticas Inclusivas. 

27/08/2020 Reincorporación suspensiones temporales. Resolución 
de 26 de Agosto de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas 

14/12/2020 Recomendaciones salidas 
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21/12/2020 Protocolo salidas navidad 

21/12/2020 Protocolo salidas sin pernocta  

21/12/2020 Protocolo salidas vacacionales  

  

12/06/2020 Actualización de las medidas adoptadas en el 
seguimiento de la salud de las personas usuarias de 
residencias y viviendas tuteladas IVASS. Versión Inicial 

FASE 1, FASE 2, FASE 3 

01/07/2020 Actualización de las medidas adoptadas en el 
seguimiento de la salud de las personas usuarias de 
residencias y viviendas tuteladas IVASS Actualización 
acorde las actuaciones para la prevención y control 
frente al Covid-19 en centros de servicios sociales de 
carácter residencial. Conselleria de Sanidad Fecha 
03/08/2020 

20/08/2020 Actualización de las medidas adoptadas en el 
seguimiento de la salud de las personas usuarias de 
residencias y viviendas tuteladas IVASS.  Actualización 
acorde las actuaciones para la prevención y control 
frente al Covid-19 en centros de servicios sociales de 
carácter residencial. Conselleria de Sanidad Fecha 
03/09/2020 

27/10/2020 Actualización de las medidas adoptadas en el 
seguimiento de la salud de las personas usuarias de 
residencias y viviendas tuteladas IVASS Actualización 
acorde las actuaciones para la prevención y control 
frente al Covid-19 en centros de servicios sociales de 
carácter residencial. Conselleria de Sanidad Fecha 
27/10/2020 

12/06/2020 Protocolo visitas centros. Versión Inicial 

17/08/2020 Protocolo visitas centros. Rev 1. Resolución de 17 de 
agosto de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública. 

27/08/2020 Protocolo visitas centros. Rev 2. Resolución de 26 de 
agosto de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas 

22/12/2020 Protocolo visitas centros. Rev 3. Resolución de 17 de 
Diciembre de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas. 

 

6.1.2 - Valoración de necesidades y gestión de material de protección para el Covid-19. 

Desde la coordinación de enfermería y de forma conjunta con el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales,  desde el comienzo de la pandemia se ha realizado estudio de necesidades  residencias, centros 
de atención diurna y viviendas  

tuteladas, realización de pedidos de material de protección, EPIS y material necesario para realizar los 
controles de salud conforme a la evaluación de riesgo por Covid-19 para cada categoría profesional y a 
los controles de salud para los residentes indicados en los protocolos en vigor. 
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Junto con el Área de Compras y Asuntos Generales se han estado realizando peticiones de compra de 
material de protección y material sanitario conjuntamente con la supervisión y seguimiento del material 
adquirido  

Posteriormente se ha establecido un flujo de gestión de las necesidades de suministro y reposición, a 
través de unos registros de stock recibido y disponible en los centros, reportando este registro a RRLL y la 
Coordinación de enfermería, encargadas de gestionar el suministro de material, procediéndose a su 
reposición con una frecuencia semanal, incrementándose esta, en caso de necesidad por brote o personas 
en situación de aislamiento preventivo.  

Para la gestión del material adquirido o recibido desde la VICIPI se ha establecido un centro logístico en 
las naves del CEE de Paterna, siendo el director de este el que gestiona el almacenamiento y los envíos 
semanales a los centros. 

 

6.1.3.- Seguimiento diario de la situación de los centros residenciales, centros de atención diurna y 
viviendas tuteladas 

La jefatura de área y la coordinación sanitaria realizan seguimiento continuado de la situación residencial 
y de viviendas, tanto telefónicamente (con una rueda de llamadas planificada) como por los documentos 
generados para remitir a salud pública, que también se remiten al área. 

En cuanto a la atención diurna, el seguimiento fue inicialmente de incidencias semanales, excepto cuando 
se determinaban situaciones de contacto estrecho o bien casos confirmados, donde el apoyo en la gestión 
y seguimiento era continuado 

A partir de noviembre, se inicia por parte del equipo COVID visitas a los centros que lo han precisado en 
la revisión y aplicación del Plan de contingencia.  

 

6.1.4.- Apoyo en situación de brote en residencia 

En aquellos centros que han padecido un brote que afecta a los residentes, durante los primeros días, 
hasta que se estabiliza el brote de manera presencial se ha realizado desde la coordinación de enfermería 
apoyo a la dirección y al equipo del centro en los siguientes aspectos: 

- Colaboración en la realización de pruebas diagnósticas a usuarios y personal. 
- Establecimiento de cohorte según resultados, reorganización de espacios y personas, apertura 

de zonas limpias/ sucias, cartelería en cumplimiento del protocolo … 
- Apertura de Excel de seguimiento clínico diario. 
- Valoración de necesidades de incremento de horas médicas. 
- Coordinación con el medico consultor en la evolución de los casos. 
- Comunicación con S. Publica para seguimiento de indicaciones 
- Seguimiento de personal, respecto al uso de Epis y movilidad en la residencia. (grupos estancos)  
- Formación presencial al personal sobre actuación en situación de brote, y correcto uso o de Epis. 
- Apoyo durante las inspecciones medicas cuando desde la dirección se ha solicitado. 
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6.1.5 Reuniones coordinación Covid-19 

Se ha realizado las siguientes reuniones para establecer líneas conjuntas de trabajo y proponer 
mejoras. 

- Con equipo médico para valoración de la evolución de la situación epidemiológica: periodicidad 
variable en función de la evolución 
15/4/20    22/4/20   29/4/20   6/5/20   14/5/20   20/5/20   27/5/20   10//6/20  

- Reuniones con equipos de seguimiento de Departamentos de salud de La Ribera, Arnau Vilanova, 
Elche  

 
 
6.1.6.- Constitución del Equipo COVID  

En noviembre de 2020 se constituyó el denominado Equipo Covid-19 integrado por una Dirección, una 
técnica de RRLL y la Coordinación enfermería con las siguientes funciones destinadas a:  

Diseño, actualización, implementación, seguimiento y evaluación, en coordinación con las direcciones 
de centro, jefaturas de área y dirección de la entidad,  de los protocolos, procedimientos y medidas 
necesarios en los centros de IVASS para el control y prevención de la pandemia COVID 19, conforme a la 
normativa en vigor, instrucciones, estrategias, procedimientos y comunicaciones, en sus distintas fases 
de desescalada y niveles de alerta, y  preparación de una posible regresión de las mismas. 

 

 Establecer un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación (aspectos clave) de la 
implantación de los protocolos, procedimientos y medidas y de propuesta de acciones de mejora 

 Coordinación con las áreas de recursos humanos, técnicos y contrataciones en la gestión de la 
crisis sanitaria 

 Valoración de contrataciones, servicios y recursos humanos necesarios y propuesta 
fundamentada para su gestión 

 Coordinación de las Direcciones de los servicios de la Entidad en la atención a las personas 
usuarias y en la atención domiciliaria, así como el apoyo a éstas en la gestión de incidencias por 
COVID que puedan surgir. Apoyo en la gestión de brotes y en la comunicación a las instancias 
que proceda (familias, salud pública...) 

 Coordinación con servicios de prevención y médicos contratados por la entidad. 

 Gestión, control y distribución de stocks de material preventivo y sanitario, y todo aquel 
relacionado que se considere necesario 

 Otras competencias que se le puedan asignar relacionadas con gestión de la COVID 
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6.1.7. CUADRO RESUMEN NUMERO DE BROTES COVID-19 EN RESIDENCIAS DURANTE 2020 

Fecha de 
comienzo del 

brote 
Centro 

Nº máximo de 
usuarios infectados 

Fecha de 
resolución del 

brote 
Nº Fallecidos  

1º BROTE 

13/04/2020 

2º BROTE 

23/10/20 

JUBALCOY 

1º BROTE 

4 

2º BROTE 

18 

09/08/2020  

10/09/2020 CARMEN PICÓ 22 18/11/2020 1 

23/10/2020 JUBALCOY 16 04/03/2021  

30/10/2020 
CAIXA ONTINYENT 

(ONTINYENT) 
37 31/12/2020 1 

10/11/2020 MANISES 23 31/12/2020  

09/11/2020 PRAGA 1 17/12/2020  

27/11/2020 BENNÀGER 25 08/02/2021 2 

INDICADORES TOTALES  

Número total de residencias  10 70% ha sufrido al menos un 
brote 

Número total personas residentes 480 

(descontadas 
vacantes) 

 

Numero personas infectadas  146 30% 

Número total de fallecidos 4 0.8% 

Número total de residencias  10 70% ha sufrido al menos un 
brote 

Número total personas residentes 474  

Numero personas infectadas  146 30% 

Número total de fallecidos 4 0.8% 



 

31 

 

 

El balance en residencias con los datos aportados nos indica que el número de brotes en residencias ha 
afectado a un 70%, pero si se tiene en cuenta el número total de personas residentes, de 480 (descontadas 
las 18 vacantes previas y las producidas durante la pandemia) y han padecido la infección 146 personas, 
supone un porcentaje de afectados de 30%. en el caso de personas fallecidas totales 4, suponiendo un 
porcentaje de 0.8%  

Respecto a los datos aportados, indicar que las características de los residentes, derivadas de su 
discapacidad intelectual y/o trastorno mental, imposibilita en la mayoría de los casos poder llevar 
mascarilla, ocasionando un aumento del riesgo de la transmisión en su núcleo de convivencia si algún 
residente resulta infectado. 

El número de trabajadores que han estado prestando sus servicios durante el periodo en atención directa 
se ha visto muy incrementado, siendo este el mayor vector de riesgo de entrar la infección, sumado al ya 
indicado de que los residentes no pueden llevar mascarilla.  

Por todo ello la valoración de resultados es bastante positiva, basada en un momento en que había un 
desconocimiento total de forma de transmisión del virus y de la necesidad de utilización de epis adecuadas 
a nivel nacional. 

 
6.1.8. Espacio web: PROYECTO #YoMeQuedoEnCasa  

 

*Contenido del proyecto 
 
A través de la página web de IVASS, se generó un espacio de comunicación en formato accesible y con 
criterios de lectura fácil en el que se fueron ofreciendo diversos contenidos, actividades y recursos de 
interés elaborados por profesionales de IVASS, familiares e incluso los propios usuarios de centros, desde 
el inicio del Estado de Alarma por la situación de pandemia del COVID-19 hasta la fase de nueva 
normalidad.  
 
Junto con el seguimiento online y telefónico que se realizó a los usuarios y familiares de los centros 
ocupacionales y centros de atención diurna, para afrontar el confinamiento por el COVID-19 y la 
dinamización de grupos de mensajería instantánea a través de Whatsap en red a diferentes niveles (Área-
Direcciones, Direcciones-Familiares, Profesionales-Usuarios) ofertando apoyos y actividades, los 
contenidos facilitados progresivamente durante varios meses globalmente como entidad, han permitido 
dinamizar los tiempos diarios durante el período de cierre de los centros de IVASS de un número 
importante de usuarios, familiares y ciudadanos en general y mejorar el bienestar físico y emocional de 
las personas que accedieron a ellos 
 
 

*Beneficiarios:  

739 personas usuarias de los distintos centros de atención diurna del Instituto Valenciano de Atención 
Social-Sanitaria y sus familias. 

 

* Duración Proyecto: 

 Abril a Junio 2020 
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*Resultados 2020: 

El número de entradas al apartado #yomequedoencasa durante todo el período de funcionamiento del 
proyecto, es de 6.114 lo que supone el 20’19% del total de las visitas contabilizadas de la web de la 
entidad. 

El grado de satisfacción general de los participantes con respecto a las actividades del programa se 
considera muy positivo y que en una escala de 1 a 10, se obtiene una puntuación de 8,64. 

Número de contenidos aportados a cada sección: Consultar en 
https://www.ivass.gva.es/dam/jcr:175c4ccf-77f2-438a-a571-
1aec0517c6d3/Listrado_recursos_definitivo_12_06.pdf 

 
6.1.9. Coordinación servicio de Estancias Vacacionales  

 

La Pandemia Covid-19 afectó directamente al modelo de estancias vacacionales, cuestión totalmente 
lógica en esta situación. Siendo que la crisis sanitaria mejoraba para la época estival, y con el objetivo de 
ofertar una mejora en el bienestar emocional de las personas de las residencias, que han vivido un 
confinamiento muy duro (quizás el más duro de todos los sectores sociales), se pensó en realizar una 
oferta de salidas en verano que mejoraran las condiciones de vida de estas personas. Para ello: 

- Se realizó una reunión telemática en la que participaron las direcciones de los centros residenciales 
de IVASS, donde se vieron distintas alternativas. 
 

- De las propuestas iniciales para la nueva situación generada por la Pandemia, finalmente se optó 
por la supresión de la Campaña de Pascua y sustitución de la tradicional Campaña de Verano por 
excursiones diarias sin pernoctación en albergues para el disfrute del ocio y del contacto con la 
naturaleza, evitando así los espacios cerrados. 
 

- Dichas salidas, además de no tener pernoctación, se organizaron en grupos reducidos y burbuja, 
atendiendo a los protocolos sanitarios en vigor y para minimizar los riesgos de contagios y 
propagaciones. 

 

RECURSOS PROPIOS 

Este año, debido tanto a la premura de los acontecimientos como a las restricciones sanitarias y 
protocolos de actuación, se ha contado con recursos propios que en los años anteriores se solía contratar 
para la realización de las Estancias vacacionales. 

Estos recursos han sido los siguientes:  

 Autobuses propiedad de IVASS para los desplazamientos entre los centros IVASS y los 
destinos de las Salidas Vacacionales. 
 

 Los conductores de dichos autobuses provienen de la bolsa de IVASS. 
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 Cuidadoras de los centros IVASS para asegurar las actividades básicas de la vida diaria de 

los usuarios en cada Salida Vacacional. 
 Manutención a cargo de cada uno de los centros IVASS. 

 

RECURSOS EXTERNOS CONTRATADOS 

Como consecuencia de la pandemia, este año se han restringido al máximo las contrataciones externas 
para el disfrute y realización de las salidas vacacionales. 

Dichas contrataciones se han limitado a las siguientes: 

 Uso en exclusividad de un albergue por provincia para cubrir la demanda de todos los 
Centros IVASS. 

 Un servicio compuesto por 4 profesionales para actividades de ocio en los recursos de la 
provincia de Valencia.  

 Servicio de transporte para las provincias de Castellón y Alicante. 
 Ampliación del servicio de limpieza existente en la Masía del Collao para el cumplimiento 

de las medidas higiénicas del recinto. 

 

RECURSOS VACACIONALES 

Los destinos de estas salidas han sido 4: 

 Masía del Collao (propiedad IVASS) para usuarios de la provincia de Valencia. 
 Albergue Casablanca en Xàtiva, para usuarios de la provincia de Valencia. 
 Albergue La Loma en Elche, para usuarios del Centro Jubalcoy. 
 Albergue La Parreta en Vilafranca, para usuarios del CEEM Albocàsser. 

 

 

Las excursiones se han limitado al mes de agosto y por motivos de seguridad tanto en los recursos como 
en el transporte, el aforo se limitó a 20 personas para los centros de Alicante y Castellón y a 25 para los 
centros de la provincia de Valencia, incluidos tanto los usuarios como los cuidadores de IVASS y los 
dinamizadores contratados. 

Debido a las circunstancias excepcionales del momento, y por motivos de organización de cada uno de 
los Centros IVASS, este año las salidas se han realizado dando una capacidad de decisión a los mismos. 

El centro de Ontinyent decidió no realizar ninguna de las excursiones disponibles y los centros La 
Humanitat y Manises han preferido realizar las excursiones de la Masía del Collao en sábado a diferencia 
del resto que las hicieron entre semana. Asimismo, los centros de Albocásser, La Humanitat y Jubalcoy 
prefirieron prescindir del servicio de ocio reforzado en centros. 

 

SUPERVISORES IVASS  

Al igual que en años anteriores, se ha contado con la figura de tres supervisores (uno por decena) para 
gestionar todas aquellas incidencias que se pudieran producir.  
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CUANTIFICACIÓN 

En total se han gestionado 346 plazas repartidas de la siguiente forma: 

Gráfica 6. Distribución de plazas por recursos vacacionales en el mes de agosto 

 

 

                              Fuente: Servicio de estancias de  IVASS 2020, a fecha 1 de diciembre 

 

 

Gráfica 7. Número de salidas por Centro en el mes de agosto 

 

 

                              Fuente: Servicio de estancias de  IVASS 2020, a fecha 1 de diciembre 
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OCIO REFORZADO EN CENTROS IVASS 

Este año, con motivo de la suspensión de las Estancias Vacacionales, se ha decidido compensar dicha 
carencia con un refuerzo durante el mes de agosto del servicio de ocio contratado durante todo el año 
para todos los Centros de IVASS.  

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el servicio no se reforzó en los Centros de Albocásser, 
La Humanitat y Jubalcoy. 

 

CONCLUSIONES 2020 

La pandemia COVID ha supuesto un cambio de paradigma en la Estancias Vacacionales tal y como las 
veníamos conociendo durante los últimos años. Probablemente cambie la visión de las Estancias 
Vacacionales previstas para los tiempos venideros. 

 

OBJETIVOS 2021 

Es muy complicado, visto lo cambiante de la situación sanitaria, pronosticar un escenario concreto para 
los próximos periodos vacacionales. En principio, no parece probable la realización de estancias con 
pernoctación, al menos en el periodo de pascua, pero si la situación mejora con respecto a la actual, se 
podrían plantear salidas como las que realizaron este verano.  

 

 

6.2 Servicio de coordinación técnica y ejecución de buenas prácticas en la atención al usuario 

       6.2.1. Coordinaciones técnicas 

El servicio de coordinación técnica está formado por distintas coordinaciones de profesionales de la 
entidad, que lideradas por un/a coordinador/a, trabajan en la gestión de las incidencias de los servicios 
relacionadas con la atención a los usuarios, a la vez que en la mejora de las prácticas de los servicios. 

 

Este servicio está coordinado por el Jefe de Recursos Técnicos de Servicios Sociosanitarios, con el apoyo 
de las técnicas del servicio de planificación. 

 

Como se ha mencionado en varias ocasiones el ejercicio 2020 ha estado marcado especialmente por la 
crisis sanitaria ocasionada por el SARS-COV-2.que ha obligado a adaptar la forma habitual de trabajo a las 
diferentes normativas y resoluciones que se han ido publicando a nivel estatal y desde la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública y de la Vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas, según 
evolucionaba la pandemia.  

La imposibilidad de la libre movilidad entre centros ha impedido mantener un seguimiento presencial de 
las coordinaciones en los diferentes recursos adaptándose seguimiento a vías telemática para poder 
detectar y atender las necesidades que han ido surgiendo.  
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se ha podido desarrollar durante los primeros meses del 
año (Enero -Marzo) las siguientes acciones: 

 

               6.2.1.1.-Sseguimiento e implantación de procedimientos de trabajo en relación con los 
objetivos planificados  

               6.2.1.1.1- Reuniones realizadas 

 

Desde la coordinación de enfermería únicamente se pudo realizar, de las 8 visitas de seguimiento 
previstas para el año, 2 de ellas concretamente a la Residencia de Ontinyent el 5 de febrero y residencia 
de Caixa Ontinyent de Xàtiva 11 de febrero de 2020 

Desde la Coordinación de fisioterapia se realizaron 4 visitas de las 12 planificadas. 

De las rreuniones de coordinación entre enfermería y servicios de farmacia, estaban previstas celebrar 
con el servicio de farmacia de Carlet cinco reuniones durante el año y solo se ha podido celebrar una (12 
Febrero 20) al igual que con el servicio de farmacia de La Florida, que estaban planificadas cinco reuniones 
y solo se ha podido realizar una el 29 enero 2020. 

           
           
           6.2.1.1.2 Seguimiento de servicios externos  
 
Seguimiento de los servicios médicos (Medicina General, Neurología y Psiquiatría) 
En concreto durante el año se han tenido que adaptar las consultas de neurología y psiquiatría a video 
consultas para evitar la entrada en las residencias, realizándose un protocolo específico 

Gestión de permisos de acceso a Abucasis de los profesionales médicos y de enfermería, y de incidencias 
del sistema 
Este proceso ha cobrado especial importancia durante el año, ya que Abucasis es la vía de coordinación y 
comunicación con la Conselleria de Sanidad en referencia al registro de incidencias en la historia clínica 
de los residentes y solicitud de pruebas diagnósticas.  

Las solicitudes de altas se han visto incrementadas al aumentar el número de personal de enfermería y 
medico trabajando en los centros. Hay que destacar la mejora realizada desde la Conselleria de sanidad 
agilizando a 1-2 días el tiempo de espera para disponer del alta cuando anteriormente podía durar meses.  

El seguimiento de las incidencias del sistema se realiza en coordinación con el área informática de IVASS 
y de Sanidad. 

 

              6.2.2 Proyectos de mejora calidad del servicio 

 
1. PROYECTO: OCIO INCLUSIVO Y PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 
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Contenido del proyecto 

 

Contratación de Servicio de dinamizadores especializados para la oferta de actividades lúdicas que 
permitan a los usuarios disfrutar del ocio, potenciar el bienestar emocional, bienestar físico, el ejercicio 
de derechos y la inclusión comunitaria, facilitando la elección de actividades valoradas por las personas, 
adecuadas a su edad y capacidades personales principalmente en el entorno comunitario. El proyecto 
está dirigido a personas con discapacidad intelectual que viven en Residencias y en la Red de viviendas de 
IVASS y a personas mayores que acuden al Centro de día de Carlet  

 

 

Centros beneficiarios y número de beneficiarios. 

  
 Residencia L’Almara.   50   
 Residencia Carmen Picó    75 
 Residencia Manises     60 
 Residencia Humanitat    60 
 Residencia Caixa Ontinyent    40 
 Residencia Bennàger      40 
 Residencia Praga         64 
 
 
 Residencia Jubalcoy      40 
 Centro Día Mayores de Carlet     30 
 Red de Viviendas de IVASS        32 

Total: 491 personas beneficiarias 

 

 

Resultados 2020 

 

El servicio se ha prestado de lunes a domingo (excepto en el Centro de Día de Carlet que se realizará de 
lunes a viernes), incluidos festivos contratado anualmente por un número total de horas que asciende a 
27.309 horas para todo el periodo  

Durante los períodos de cierre de centros por sospecha de casos o por brote activo, se ha interrumpido 
dicho servicio en los centros afectados, reanudándose a petición de la dirección del mismo cuando la 
situación sanitara de nuevo lo permitía. 

Junto a las horas de ocio, se han organizado un total de 688 (*) salidas culturales y recreativas en 
Residencias y 113 (*) en la Red de Viviendas.  

(*) incluye paseos terapéuticos durante el confinamiento. 
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2. PROYECTO ACCESIBILIDAD COGNITIVA “IVASS ACCESIBLE” 
 

* Contenido del proyecto:  

Implementar medidas que faciliten la accesibilidad cognitiva de los servicios de IVASS a través de la 
transformación y mejora de los entornos eliminando el máximo de barreras cognitivas y sensoriales 
(accesibilidad cognitiva). Para ello se crearon equipos de proyecto mixtos (personas con DI y DCA y 
profesionales de los servicios) como líderes y validadores de diseño de cartelería y señalética bajo criterios 
de accesibilidad cognitiva y lectura fácil. 

* Centros participantes (Usuarios y profesionales): 

 C.O. Altabix 
 C.A.D. Cullera 
 C.O. Tramoia 
 CDCA Torrefiel  
 Residencia Xàtiva  
 Residencia Ontinyent. 

 

* Resultados 2020:   

.- Borrador de diseño de cartelería accesible validada por usuarios de los centros participantes para la 
señalización de espacios residenciales de IVASS. 

.- Borrador de diseño de cartelería accesible de las oficinas de Servicios Centrales Amadeo de Saboia, 
pendiente de contratación con empresa especializada en Señaléctica Accesible. 

 

3. TECNOLOGÍAS DE APOYO PARA LA COMUNICACIÓN Y MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO 
COGNITIVO DE PERSONAS CON GRANDES NECESIDADES DE APOYO. 

 
* Contenido del proyecto:   

Facilitar la participación de las personas a través de apoyos a la comunicación (productos y tecnologías), 
e incorporación en los centros de IVASS de nuevas tecnologías para la mejora de la comunicación, 
bienestar emocional y funcionamiento cognitivo (Salas Multisensoriales SHX, PDI, TABLETS, 
comunicadores/pulsadores,). 

 

* Resultados 2020. 

 Acciones desarrolladas:  

Acción 1. Adquisición de licencias de software especializado para la estimulación y/o rehabilitación 
cognitiva en personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido y TMG.  

* APP STIMULUS (Centros Ocupacionales, centros de día y algunas residencias) para la 
estimulación cognitiva.  

Centros beneficiarios y número de licencias  
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 CO Altabix 20 

 Residencia Bennàger 10 

 C.A.D. Mare de Deu del Castell 8 

 Residencia y CO Praga 10 

 CO Belcaire 5 

 CO Maestrat 10 

 CO Tramoia 15 

 CO Burisana 10 

 CO Rafalafena 5 

 CO Carrús 10 

 Res. Caixa Ontinyent - Xàtiva 8 

 C.Día Torrefiel  22 

 CEEM ALBOCÀSSER  19 

 Red de Viviendas (3 Centros) 9 

 CENTRO DIA CARLET  2 

 

Total: 163 licencias para usuarios beneficiarios 

 

Esta aplicación se activó también para su uso domiciliario durante el confinamiento. 

 

* NEURON UP. Aplicación informática de gestión profesional para la rehabilitación cognitiva.  

Centros beneficiarios: 

 
 Centro de Día Daño Cerebral Torrefiel 
 C.O. Maestrat  
 CEEM Albocàsser 

 
 
 

Acción 2.  Seguimiento y mejora de los apoyos a la comunicación para personas con limitaciones en 
lenguaje y expresión verbal a través de la instalación de Salas Estimulación Multisensorial  
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Centros beneficiarios: Seguimiento de funcionamiento. Mejoras 
 

 Residencia Manises 
 Residencia Humanitat 
 Residencia Jubalcoy 
 Residencia Xátiva 
 Residencia L’Almara 

 
CENTROS con proyecto iniciado: 
 

 Residencia Carmen Picó.  

 

 
 

4. SISTEMA DE ALERTAS 
 

* Contenido del proyecto:  

Implantación de sistemas innovadores de sensores y alertas capaces de informar de situaciones no 
previstas y de alto riesgo que requieran de asistencia inmediata y urgente. Estos sistemas, facilitan la tarea 
de supervisión y control necesaria, incrementando la seguridad y la calidad en la asistencia sociosanitaria 
de las personas con discapacidad intelectuales con grandes necesidades de apoyo. 

 

*Resultados 2020: 

Proyectos en marcha:  

 

.- Centro Día L’Almara. Sistema de recepción inalámbrico de señales emitidas por 4 botones de llamada 
en formato colgante que portan 4 trabajadores del Centro de día (tres cuidadores y un terapeuta), con 
sirena y luz estroboscópica.  

Estado: Seguimiento de la implantación.  

 

.- R. Humanitat.  Implantación global del sistema de alertas SAID. Cuenta con un servicio especializado de 
mantenimiento informático de periodicidad diaria, ajustar el funcionamiento del software, implantar 
nuevas actualizaciones y analizar la información al equipo técnico del centro para su tratamiento.  

Estado: Apoyo en el desarrollo y mejora. Seguimiento de la implantación.  

 

.- Residencia Ontinyent. Instalación de sensor de ausencia presencia y aviso a busca en turno de noche. 
Mejora de la seguridad de usuarios determinados. 

Estado: Seguimiento de la implantación.  
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.- Residencia Jubalcoy. Instalación de sistema de sensores de movimiento para mejorar la asistencia en 
período nocturno y en aplicación de aislamientos por protocolos sanitarios. 

Estado: Suspendido. Pendiente de protocolo de funcionamiento y control de LOPD. Seguimiento de la 
implantación.  

 

Proyectos en preparación: 

.- Proyecto 5. Residencia Carmen Picó.  Sistema de recepción inalámbrico de señales con sirena y luz 
estroboscópica 

.- Proyecto 6. CEEM Albocasser. Implantación global del sistema de alertas SAID 

 

5. SALUSEX- FORMACIÓN EN EDUCACIÒN AFECTIVA-SEXUAL DE PERSONAS CON DI  
 

* Contenido del proyecto:   

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL (EASDI-SALUSEX) PARA PROFESIONALES DE CENTROS OCUPACIONALES coordinada por Dª 
Mª Dolores Gil Llario y D. Rafael Ballester Arnal, de la entidad SALUSEX (Universidad de Valencia e 
Universidad Jaume I de Castellón).  El personal formado en dos ediciones ha aplicado el programa de 
educación afectivo-sexual EASDI-SALUSEX, evaluando los avances en las personas con diversidad 
funcional intelectual en términos de participación y aprendizaje.  

 

* Resultados 2020: 

Acción 1: Investigación y diseño de Programa Formativo en Educación Afectivo Sexual para Profesionales 
que trabajan con Personas con trastorno mental grave y formación de usuarios de CEEM. 

Beneficiarios potenciales:  34 usuarios y 10 profesionales  

Centro Participante:   CEEM y CDIA Albocasser. 

 

Acción 2: Inicio acciones puesta en marcha III Edición formativa SALUDIVERSEX-M. Objetivo: formar a 
profesionales en activo de Centros Ocupacionales, Viviendas Tuteladas y Centros Residenciales para la 
implementación de un programa en habilidades socioafectivas dirigido a personas con discapacidad 
intelectual con mayor necesidad de apoyo (discapacidad intelectual moderada). 

Centros Participantes: 2 Profesionales/ servicio: Residencias Bennáger y Praga, Centros 
Ocupacionales tres provincias, Red de Viviendas IVASS. 
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6. SERVICIO ESPECIALIZADO EN ALTERACIÓN GRAVE DE LA CONDUCTA Y/O PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL  

 

* Contenido del proyecto:  

Dirigido a las personas con discapacidad intelectual de la Red de  Viviendas de IVASS, se pone en marcha 
el pilotaje de un Servicio especializado en atención clínica (psicológica y psiquiátrica) a las personas con 
discapacidad intelectual con diagnóstico dual que se realiza en su entorno habitual (Red de Viviendas) y 
un servicio de apoyo para el equipo de profesionales de atención directa de estos recursos (formación 
especializada, pautas y metodologías de abordaje) especializado en el tratamiento de alteraciones 
conductuales de personas con discapacidad intelectual y/o problemas de salud mental. 

 

*Beneficiarios: 

 Personas con discapacidad intelectual usuarias de la Red de Viviendas de IVASS que manifiesten 
alteración conductual grave  

 Personas con discapacidad intelectual usuarias de la Red de Viviendas de IVASS con sospecha y/o 
diagnóstico clínico de trastorno de salud mental comórbido a la discapacidad intelectual.  

*Resultados 2020: Evaluación, Diagnóstico y Actuación especializada en usuarios que presentan 
conductas muy graves. Elaboración de Planes y Pautas de actuación con varios usuarios de todos los 
servicios de la Red. Reuniones de coordinación y Formación en Apoyo Conductual Positivo del equipo de 
profesionales de atención directa. Apoyo a la dirección en la mejora de la metodología de intervención 
ante situaciones conductuales graves. 

 

7. PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PLAN DE INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN 
AL USUARIO 

 

*Contenido del proyecto:  

Puesta en marcha de un sistema de gestión a través de software especializado en centros sociosanitarios 
de expedientes de usuarios y de los planes de intervención individualizados desarrollado por los 
profesionales de los centros de IVASS. 

*Beneficiarios: 

 
1212 usuarios de los servicios en total.  
Fase I: 374 licencias 
Centros Piloto  Fase I: 
 

 Residencia L’Almara 
 Residencia Bennàger 
 C.O. Buris-Ana 
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 C.O. Altabix 
 Residencia Ontinyent 
 Residencia Xátiva 
 Residencia Jubalcoy 
 Red Viviendas.  

 

 

*Resultados 2020: 

Elaboración del contenido del Modelo de Intervención. Formación Equipo Líder Proyecto. Formación 
Equipos por Áreas. 

Revisión y elaboración de programas de atención al usuario vinculados para cada área de profesionales, 
bajo Modelo de Calidad de Vida. 

Inicio del proceso de grabación de datos para 374 licencias, correspondientes a los centros piloto. 

 

6.3 SERVICIO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

6.3.1. PROYECTOS EUROPEOS 

PROYECTOS: 

Proyecto Cognition & Inclusion (finalizado en Septiembre 2020) 

Acciones realizadas en el año 2020: 

Durante este año se finalizaron las 3 escalas: 

1. Escala "Mindset de las organizaciones" 

2. Escala "Mindset de los profesionales". Esta escala ha sido liderada y elaborada por el IVASS. 

3. Escala "Mindset de las personas con discapacidad". 

 

Pruebas piloto: 

El CEEME, como miembro del grupo local de expertos del proyecto, se prestó voluntario para pasar las 
escalas en los 3 niveles. 

 

Evento multiplicador:  

En el mes de Septiembre, el IVASS participó en el evento multiplicador organizado en España por la 
Asociación VALE (socio del proyecto). 
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El técnico de proyectos europeos del IVASS presentó todo el proceso de elaboración de la Escala "Mindset 
de los profesionales". 

El evento se organizó de forma virtual y participaron más de 50 entidades del ámbito de la discapacidad 
y de la educación a nivel nacional. 

 

Justificación documental y económica: 

Referente a la justificación, el proyecto está cerrado a nivel económico y documental, sin incidencia alguna 
que reseñar. 

 

Proyecto TRIADE 2.0  

Acciones realizadas en el año 2020: 

Productos intelectuales: 

Training Toolkit 

Se ha finalizado el "Manual de formación" para los educadores. Actualmente, se está traduciendo a todos 
los idiomas de los socios participantes en el proyecto. 

Plataforma digital MNAM-Platform 

Durante todo el año 2020, EL IVASS ha coordinado la creación de los contenidos de la plataforma y ha 
supervisado los contenidos de la misma. https://triade.webs.upv.es/t20/ 

En la elaboración de este producto intelectual han participado 3 profesionales de los C.O de Carrús, Altabix 
y La Tramoia: 

 Han elaborado los ejercicios de la plataforma correspondientes a las 6 primeras unidades. 
 Han impartido el curso de formación. 

 
 

Curso MOOC  

A finales de año, IVASS preparó las presentaciones en Powerpoint del módulo 3 del manual de formadores 
que guían las clases: 

- Elaboración de las presentaciones. 

- Redacción de los discursos. 

- Elaboración de las preguntas de examen.   

Las grabaciones finales del módulo 3, se han realizado en el año 2021 y están pendiente de editarse. 
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Reuniones transnacionales: 

Debido al COVID-19 se han tenido que celebrar de forma virtual todas las reuniones previstas para el 2020. 

 

INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN EL ÁREA DE PROYECTOS EUROPEOS: 

La pandemia ha supuesto 3 tipos de impacto en las actividades de los dos proyectos europeos que IVASS 
estaba desarrollando en el año 2020:  

1. Eliminación o sustitución de algunas actividades. 
2. Retraso o dificultad en la realización de todas las actividades. 
3. Reasignación del presupuesto y calendario. 

 
 

 
1. Eliminación o sustitución de algunas actividades 

La pandemia ha provocado la imposibilidad de realizar algunas de las acciones de los proyectos, como por 
ejemplo:  

- Reuniones transnacionales: en lugar de viajar al país de destino, todas las reuniones se han 
tenido que realizar online. 

- Eventos multiplicadores: debido a las estrictas recomendaciones de no realizar eventos públicos 
presenciales, casi todos los eventos de difusión de los dos proyectos se han retrasado y se han 
realizado -o se van a realizar- de forma virtual. 

- Acciones de formación: todas las acciones de formación que estaban previstas realizar a final de 
año se han retrasado e implementado online (Curso de formación del Proyecto TRIADE 2.0). 

 
2. Retraso o dificultad en la realización de todas las actividades. 

La pandemia ha obligado: 

 Un retraso generalizado en la realización de las actividades. 
 A continuas re-planificaciones temporales en la gestión del proyecto. 
 Debido a todo ello se ha solicitado a las agencias nacionales a una ampliación de la duración de 

los proyectos 
Por otro lado, aquellas actividades que exigían contacto entre profesionales o con los usuarios han tenido 
que ser modificadas para evitar riesgos o han sido retrasadas para el año 2021 (implementación de los 
ejercicios de la plataforma). 

 

3. Reasignación del presupuesto y calendario 

Como consecuencia de la pandemia, todas las agencias ERASMUS+ nacionales han autorizado una 
ampliación de la duración de los proyectos y de su distribución presupuestaria.  
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El proyecto Cognition & inclusion se amplió 3 meses, acabando septiembre de 2020; mientras que el 
proyecto TRIADE 2.0 se ha ampliado 6 meses finalizando en Agosto del 2021. 

Este hecho también ha provocado una reasignación del presupuesto entre los socios según nuevas 
necesidades del proyecto. Con carácter general el presupuesto se ha reasignado desde las partidas de 
eventos multiplicadores y reuniones transnacionales a las partidas de "costes de personal" necesarias 
para la elaboración de los productos intelectuales. 

Conclusiones 

La pandemia ha supuesto para el área de proyectos europeos: 

1. Cambio de modelo de gestión y seguimiento de los proyectos. Incremento del uso de las nuevas 
tecnologías para la comunicación y coordinación. Previsión de un futuro cambio de modelo de 
coordinación de los proyectos en el que tenga mayor peso la tecnología: incremento del número 
de reuniones online.  
 

2. Retraso en realización de las actividades de los proyectos. Incremento de costes, pérdida de 
presupuesto y menor eficiencia/eficacia de los proyectos. 
 

3. Nuevas necesidades metodológicas, tecnológicas y formativas. Nuevas necesidades formativas 
de profesionales y usuarios vinculadas a las nuevas metodologías. Posible incremento en el 
desarrollo de las metodologías formativas online.  
 

 

7. VALORACION DE RESULTADOS Y OBJETIVOS 2020  

 

Como hemos dicho en la introducción, el año 2020 ha sido un año excepcional y de gran dedicación por 
parte del área ante la situación sanitaria. 

Los objetivos de 2021 quedan también supeditados a la situación sanitaria, pero se establecen: 

 
- Continuar con la gestión técnica de la pandemia conforme a la situación de la misma y las nuevas 

instrucciones y decretos que surjan 
- Continuar con la implementación del programa de atención al usuario 
- Continuar con los proyectos de mejora de la atención en los centros en la medida de lo posible 
- Recuperar, si es posible, la planificación y seguimiento del servicio (visitas, coordinaciones…) 

 

Desde la Jefatura de Área se quiere hacer hincapié en la gran profesionalidad y dedicación de todos los 
profesionales que componen el área de Recursos Técnicos. Su dedicación, tiempo de trabajo, saber hacer, 
experiencia en el campo, apoyo en toma de decisiones, coordinación con centros y servicios, coordinación 
con  otros servicios esenciales (Salud Pública, área de prevención de IVASS, ayuntamientos en gestión de 
ingresos de urgencia…) no tiene precio, y su saber hacer y experiencia de tantos años debe tener una justa 
valoración por quien proceda, tras la demostración de implicación tan elevada en momentos tan 
complicados para la entidad. 
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1. CONSTITUCIÓN DEL GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA EN LOS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS DE IVASS DURANTE EL 2020 

EQUIPO COVID, PROFESIONALES QUE LO INTEGRAN Y FUNCIONES 

El inicio de la pandemia vino marcado por el confinamiento domiciliario para el personal 
burocrático, el cierre al exterior de las residencias y suspensión temporal del servicio en centros 
de día y centros ocupacionales. En este tiempo, todo el personal asumió funciones relacionadas 
con el Covid que debían ser implantadas en los centros. El personal de oficinas centrales de 
IVASS tuvo que sumar a sus funciones habituales otras como la realización de protocolos, gestión 
y solicitud de material sanitario y de prevención, entre otras. 

Al ver que la pandemia continuaba y surgían nuevos brotes en nuestros centros, en octubre del 
2020 se constituye el equipo COVID de IVASS con el objetivo general de atender a los centros de 
IVASS en cuestiones relacionadas con la prevención del contagio y el manejo de brotes de 
coronavirus.  

Este equipo estaba formado durante el ejercicio 2020  por una directora COVID, una técnico en 
prevención de riesgos laborales de IVASS y la coordinadora de enfermería de IVASS. 

Se planificó para el año 2021 la incorporación en el Equipo COVID una nueva 
directora/coordinadora COVID encargada de los centros diurnos, viviendas y coordinación de las 
vacunaciones en los centros de IVASS y  6 supervisores COVID con funciones de supervisión  y 
soporte COVID en todos los centros sociosanitarios de IVASS. 

El Equipo COVID de IVASS lleva a cabo el seguimiento continuado de los  mecanismos 
preventivos en los centros y servicios de IVASS, mediante la actualización de los protocolos y 
procedimientos, realizando el seguimiento de su implantación, así como una gestión rápida de 
las incidencias que pudieran darse, prestando el apoyo necesario a los recursos de la entidad. 

Concretamente las principales funciones del Equipo COVID son las siguientes: 

1.- Funciones del Equipo. 

 Diseño, actualización, implementación, seguimiento y evaluación, en coordinación con las 
direcciones de centro, jefaturas de área y dirección de la entidad,  de los protocolos, 
procedimientos y medidas necesarios en los centros de IVASS para el control y prevención de la 
pandemia COVID 19, conforme a la normativa en vigor, instrucciones, estrategias, 
procedimientos y comunicaciones, en sus distintas fases de desescalada y niveles de alerta, y  
preparación de una posible regresión de las mismas. 

 Establecer un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación (aspectos clave) de la 
implantación de los protocolos, procedimientos y medidas y de propuesta de acciones de mejora. 

 Coordinación con las áreas de recursos humanos, técnicos y contrataciones en la gestión de la 
crisis sanitaria 

 Valoración de contrataciones, servicios y recursos humanos necesarios y propuesta 
fundamentada para su gestión 
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 Coordinación de las Direcciones de los servicios de la Entidad en la atención a las personas 
usuarias y en la atención domiciliaria, así como el apoyo a éstas en la gestión de incidencias por 
COVID que puedan surgir.  

 Apoyo en la gestión de brotes y en la comunicación a las instancias que proceda (familias, salud 
pública...) 

 Coordinación con servicios de prevención y médicos contratados por la entidad. 
 Solicitud de la compra, gestión, control y distribución de stocks de material preventivo y 

sanitario, y todo aquel relacionado que se considere necesario en materia COVID 
 Evaluación de los niveles de riesgo de la exposición de los trabajadores al coronavirus en función 

de la categoría 
 Selección de los EPIS a utilizar en los centros de IVASS en función del riesgo 
 Otras competencias que se le puedan asignar relacionadas con gestión de la COVID 

 

2.- Funciones de las Coordinadoras COVID 

Las direcciones del equipo Covid, ejercerán las funciones de coordinación del mismo y la 
interlocución de carácter general con las direcciones de los Centros diurnos, viviendas y 
Residencias, así como con las áreas de IVASS y otros organismos (departamentos de salud 
pública) 

- Establecerá un flujo de comunicación con las direcciones de centros y en la tomas de 
decisiones con la dirección de la entidad. 

- Revisión de planes de contingencia de los centros. 
- Realización de guardias en fines de semana y festivos para resolver dudas relacionadas con el 

coronavirus. 
- Formación, resolución de dudas, seguimiento y organización del trabajo de los supervisoras/es 

en los centros. 

 

3.- Funciones de los Supervisoras/es COVID. 

A cada una de las supervisoras/es COVID se le ha asignado unos determinados centros de 
IVASS en donde realizar sus funciones. 

Los supervisores son personal cuidador que ejerce únicamente funciones relacionadas con la 
prevención del COVID para ello se les ha formado y dotado de portátil y teléfono y mantienen 
un contacto estrecho con las coordinadoras COVID. 

Principales funciones: 

1. Control de stock de material sanitario y Equipos Protección Individual (EPIs): labores de 
apoyo al área de enfermería en el recuento, almacenaje y distribución, si procede, de 
material de prevención y sanitario relacionado con la COVID. El responsable del stock y 
de comunicación para pedir material continúa siendo área de enfermería. 

2. Revisión de medidas de prevención contra el contagio de COVID ya implantadas en 
todos los centros. Basándose en el plan de contingencia del centro y un listado que se 
les facilitará con medidas de prevención. 
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3.  Formación continua y actualizada a la plantilla habitual y al personal de nueva 
incorporación en materia COVID-19  y uso de material de protección. 

4. Formación a personas usuarias en materia de medidas preventivas, en pequeños 
grupos. 

5. Entre otras funciones relacionadas con la pandemia. 

 

2.- DATOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATACIÓN Y BAJAS POR 
COVID  

Respecto al área de recursos humanos se han realizado las siguientes acciones debidas a la 
pandemia durante el año 2020: 

 Ampliaciones de jornadas: 16 
 Refuerzos COVID: 534 contratos para los diferentes centros. El mayor número de 

refuerzos COVID se ha dado en categorías de cuidadores y ayudantes de residencia. Se 
ha aumentado desde el inicio de la pandemia, por el incremento necesario de una mayor 
desinfección y limpieza preventiva de los centros, en aquellas residencias y centros 
diurnos que la plantilla encargada de la limpieza es propia de IVASS. 

Además en situación de brote, es necesario tener personal exclusivo para los residentes 
positivos en COVID.  

A partir del mes de septiembre de 2020, empezamos a diferenciar las Incapacidades 
temporales por COVID 

 Sustituciones por IT COVID: 166 (todas ellas comprendidas entre los meses de 
septiembre a diciembre del 2020). 

  

3.- DATOS DEL ÁREA DE CONTRATACIONES. COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO 
Y DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Facturado en 2020 por contratos de emergencia ocasionados por el COVID: 1.172.603,95 euros 

Concretamente, los mayores gastos fueron debidos a: 

 Ampliación de servicios de limpieza en los centros tanto residenciales como diurnos 

 Adecuación de infraestructuras de algunas de las residencias para mejorar la 
sectorización de espacios 

 Servicio de 1.500 pruebas PCR con resultado en 24h para los trabajadores de IVASS, 
mientras dure los protocolos de prevención frente al COVID19: 120.000 euros 
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 3.300 unidades de kit rápido de Antígenos de Covid19: 14.850 euros 

 Servicio de restauración en la residencia L'Almara consistente en una ampliación de 28 
horas del servicio en fin de semana, por anulación salidas de fines de semana de los 
usuarios del centro 

 Refuerzo de compra de ropa de verano para todos los centros de IVASS, para permitir el 
lavado diario de los mismo en los propios centros 

 Suministro de 76 purificadores de aire para las Residencias de IVASS, para poder 
mantener los protocolos sanitarios de prevención ante el COVID19: 19.836 euros 

 Servicio de desinfección de forma aérea, bactericida y fungicida eficaz contra el COVID19 

 Servicio de refuerzo de la vigilancia presencial en algunas de las residencias por 
alteraciones de conducta de los residentes debidas al confinamiento 

 En referencia a la compra de EPIS y material sanitario, durante el 2020, el gasto ascendió a 
628.886,09  

Mascarillas FFP2 

Mascarillas FFP3 

Mascarilla 

Higiénica Batas 

desechables Bata 

plastificada 

BuzosGorros 

Calzas 

Cubrebotas  

Guantes 

Pulsioxímetro dedo 

Pulsioxímetro 

sonda 

Tensiómetros 

digitales 

Nebulizadores 

Termómetro 

infrarrojos 

Termómetro digital 

Fonendoscopios 

Esfingomanometro 

manual   

Palo gotero  

Gafas de 

protección-

Cubregafas 

Pantallas faciales 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- BROTES DURANTE EL AÑO 2020 EN CENTROS DEL IVASS 

 Residencias afectadas, usuarios y trabajadores infectados y duración de cada brote 

Fecha de 
comienzo 
del brote 

Centro 

Nº 
máximo 

de 
usuarios 
infectado

s 

Nº máximo 
de 

trabajadore
s infectados 

Fecha de 
resolución del 

brote 

DURACIÓN DEL 
BROTE 

13/04/2020 JUBALCOY 4 3 09/08/2020 119 días 

10/09/2020 
CARMEN 

PICÓ 
22 15 18/11/2020 69 días 

23/10/2020 JUBALCOY 18 19 04/03/2021 133 días 

30/10/2020 

CAIXA 
ONTINYENT 

DE 

ONTINYENT 

37 20 31/12/2020 63 días 

10/11/2020 MANISES 23 15 31/12/2020 51 días 

09/11/2020 PRAGA 1 3 17/12/2020 38 días 

04/12/2020 
C.O 

BELCAIRE 
3 4 01/02/2021 58 días 

27/11/2020 BENNÀGER 25 8 08/02/2021 43 días 
 
NOTA: La decisión del cierre de brote por parte del departamento de salud correspondiente, estaba basada en las 
siguientes premisas. 
 
En el supuesto de que el último caso confirmado activo sea uno de los residentes:  
 
-Si se mantiene en la residencia se considera que deben pasar dos veces el periodo máximo de incubación de la 
enfermedad (28 días) para asegurar que se ha interrumpido la cadena de transmisión. Estos 28 días debe 
contabilizarse desde el inicio de síntomas (o de la PCR si era asintomático) del último caso detectado en la 
residencia.  

-Si se ha reubicado en otro centro o está hospitalizado, este periodo se limitará a 14 días.  

En el supuesto de que el último caso confirmado activo sea del personal del centro y haya sido aislado fuera de la 
residencia, se deben haber cumplido 14 días desde su aislamiento.  
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 Personas residentes hospitalizadas 

BROTE CARMEN PICO Septiembre 20 5 

BROTE JUBALCOY Octubre 20 3 

BROTE ONTINYENT Octubre 20 1 

BROTE MANISES Noviembre 20 2 

BROTE BENNAGER Diciembre 20 6 

De todos los brotes, sólo 17 usuarios tuvieron que ser hospitalizados por Covid-19. El resto pudo ser 
atendido y cuidado en las instalaciones del centro y por parte del equipo sanitario de cada centro. 

 
 Personas residentes fallecidas por COVID durante el año 2020:   En total 4 personas 

fallecieron por COVID durante el 2020 

BROTE CARMEN PICO 20/09/20 

BROTE ONTINYENT 12/11/20 

BROTE BENNAGER 22/10/2020 

BROTE BENNAGER 14/12/20 

 
 Residencias intervenidas por sanidad: 2 
 
Durante el brote en la Residencia Carmen Picó en Alcira, el departamento de salud de la Ribera, facilitó 
personal de enfermería y médico de forma puntual para apoyar al personal sanitario de IVASS 
La residencia Caixa Ontinyent de Ontiyent fue intervenida por el departamento de salud de Xàtiva-Onteniente. 
Facilitó un médico que acudió a la residencia como apoyo durante el brote debido al elevado número de 
contagios 
 
 Centros Ocupacionales donde anularon la totalidad del servicio: 1 

 
El Centro Ocupacional de Belcaire fue cerrado a todos los usuarios por salud pública al declararse brote activo. 
La reapertura del centro se solicitó en Enero de 2021 en repetidas ocasiones pero debido a la alta incidencia de 
la zona, Salud Pública consideró retrasarla hasta el 1 de Febrero. Durante el tiempo de cierre, los profesionales 
se conectaban vía telemática para ofrecer atención a los usuarios que estaban en sus casas. 
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5.- Conclusiones de la gestión de la crisis sanitaria durante el 2020 

Han sido mucho los aprendizajes forzosos que hemos tenido que adquirir debido a la pandemia. 

 
 El personal de los centros durante el 2020. Al inicio de la pandemia y debido en ocasiones al desconocimiento de 

todos y miedo a la nueva enfermedad ha ocasionado mucha incertidumbre en las plantillas. Durante el confinamiento 
los trabajadores y trabajadoras acudían a trabajar en los centros residenciales con el temor del contagio. Hemos 
observado durante todo el 2020 una mayor rotación de personal. 

-A medida que ha avanzado la pandemia, el personal, ha mostrado gran resiliencia adaptándose a las nuevas formas 
de trabajar, ahora sustentadas todas ella bajo protocolos COVID. Ha supuesto una mayor carga mental y física, el 
adquirir estos nuevos conocimientos y ponerlos en funcionamiento. Esta nueva manera de trabajar, donde todo se 
focalizaba en el Covid, ha aumentado la fatiga a nivel a emocional que los trabajadores no han tenido ocasión de 
gestionar correctamente. En los centros han tenido que trabajar durante todos estos meses de pandemia con 
mascarilla y en situaciones de brote o sospecha de brote, con las batas y demás material de autoprotección.  

La formación, el trabajo en equipo y saber contar con el personal para llevar a cabo los cambios es esencial. En esta 
pandemia, llena de incertidumbre, en muchas ocasiones nos ha faltado pararnos a explicar más concienzudamente 
los procedimientos y su procedencia, a todo el personal. Hemos aprendido de ello y actualmente se lleva a cabo. 
Ahora, tienen una línea directa para dudas COVID y una formación continua. El siguiente paso es analizar las 
consecuencias a medio y largo plazo de los factores psicosociales que se derivaran de tantos meses de pandemia en 
los trabajadores y trabajadoras de nuestros centros. 

 
 Los usuarios y usuarias, también se han tenido que adaptar a duras medidas de protección y prevención del contagio 

las cuales han ocasionado que se redujeran sus salidas al exterior y se anulara, en los meses más duros de la pandemia, 
el contacto con sus familiares.  

Los usuarios de los centros sociosanitarios han sido lo más perjudicados en esta pandemia ya que las restricciones 
impuestas por Salud Pública eran más restrictivas que a la población general.  

A través de videollamadas y comunicación telefónica han podido contactar con sus familias.  

A los usuarios se les ha adaptado, según sus capacidades, la información sobre medidas de prevención COVID. 
Debido a la dificultad cognitiva con la que cuentan los usuarios de los centros, ha sido muy complicado hacer entender 
la nueva normativa, las reglas, los grupos estancos, dejar de acudir al colegio u otros centros, en definitiva, dejar de 
hacer las rutinas que estaban acostumbrados. 

 
 Las familias de los usuarios, también han sufrido mucho en esta pandemia. Desde los centros se han gestionado 

una comunicación fluida familiar-usuario mediante llamadas telefónicas como telemáticas, pero no siempre ha sido 
posible la realización de videollamadas debido a que algunas de las familias son personas mayores, con gran 
desconocimiento informático, por lo que sólo podían comunicarse vía telefónica. 

A todo esto hay que añadirle la separación física y emocional que la pandemia ha provocado. Cuando ya se podía 
visitar a los residentes, tenían que ser visitas unipersonales, separados físicamente pero sobretodo sin contacto, sin 
besos, sin caricias,…. 

Muchas son las familias que se han adaptados a la nueva normativa, a las fases de desescalada y a las restricciones 
de los centros. Otras, las menos, les ha costado entender que las medidas aplicadas son para proteger a los usuarios. 
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La gestión con las familias en los momentos de brote fue muy bien llevada por los centros, ofreciéndoles información 
constante sobre el estado de salud de sus familiares como de la situación del centro. 

En los centros de atención diurna, el trabajo y la responsabilidad familiar en el cumplimiento de los protocolos 
establecidos por el centro y el respeto a la normativa publicada, ha sido clave para garantizar el continuo servicio del 
centro, sin muchas interrupciones. Han tenido que adaptarse a nuevos horarios, a presencialidad limitada, uso de 
mascarilla, reducción de actividades fuera del centro, en definitiva, a una disminución de servicios en detrimento de 
la seguridad frente al Covid. 

 
 Materiales, sanitarios y de protección COVID. Al principio de la pandemia tuvimos cierta escasez de algunos de los 

materiales necesarios, afortunadamente fue un breve espacio en torno a 3 semanas. Pasado este tiempo hemos 
podido procurar un stock adecuado para todos nuestros centros. Mantenemos un control semanal de stocks con 
todos los centros. 

-La adquisición de Pruebas Rápidas de antígenos (PRDA) para los centros residenciales y centros de día a facilitado 
la rápida identificación de casos positivos en los meses más duros del 2020, entre noviembre y diciembre. 
- Con la compra de pruebas PCR de diagnóstico rápido (menos de 24 horas) en el hospital IMED nos aseguramos que 
ante bajas y otros imprevistos la atención a los residentes no se resintiera, pudiendo garantizar la entrada en la 
residencia de una persona sustituta en 24 horas desde la realización de la prueba PCR, necesaria para la entrada de 
nuevos trabajadores a las residencias.  
- Decidimos dotar a todos nuestros centros con purificadores con filtros HEPA y luz ultravioleta para reducir la posible 
carga viral del ambiente  
- Se instalaron mamparas protectoras para la realización de visitas familiares o para compartir despachos. 
- Se compraron lavadoras y secadoras nuevas para todos los centros de atención diurna para lavar todo la ropa de 
usuarios y trabajadores. 

 Adaptación y actualización de protocolos y procedimientos específicos debidos a la pandemia por COVID-19. Tanto 
para residencias como para centros de atención diurna, IVASS ha estado adaptando las pautas de actuación y 
medidas preventivas del contagio COVID dadas por la Consellería de Sanidad y salud Pública y la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas a la población de los centros IVASS. 

 
 Infraestructuras. Las infraestructuras de algunas de nuestras residencias no estaban pensadas para poder dividir por 

secciones estancas, ni contábamos con espacios para destinarlos a la realización de aislamientos. Ha sido muy 
costoso, y en algunas de nuestras residencias imposibles, conseguir que los grupos fueran estancos (Bennager y 
Albocasser). Tras esta experiencia queda patente la importancia de funcionar en unidades pequeñas de convivencia. 

Durante finales del año 2020 se solicitó la instalación de módulos prefabricados para aislamientos y sectorización en 
caso de brotes.  

 
 Organización de las actividades de los centros. No hay que olvidar que los centros, han tenido que organizar a los 

usuarios en grupos burbujas, adaptar las estancias del centro para que respeten las distancias de seguridad, realizar 
turnos en los comedores y para el jardín. Sobre todo en los centros de  atención diurna, han tenido que calcular aforos 
y  limitar la atención diaria de los usuarios, limitar los talleres o incluso dejar de utilizarlos, han dejado a un lado las 
actividades fuera del centro (mercaditos donde vendían cosas, encargos,…) 
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Fue especialmente difícil cuando los centros de atención diurna cerraron de marzo a junio de 2020. Como ya hemos 
comentado antes, se ofreció servicio a los usuarios de manera telemática pero aquí es dónde se aprecian las 
diferencias entre familias más jóvenes y familiares mayores donde no hay internet ni ordenadores. Se ha visto una 
gran involución a nivel cognitivo y físico en las aquellos usuarios que no han tenido la posibilidad de conectarse 
telemáticamente. 

 

Las nuevas maneras de trabajar provocadas por la pandemia no son del todo negativas, sino que algunas 
de ellas se van a quedar para formar parte del día a día mejorando la prestación del servicio y la atención a 
las personas.  
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2. SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA Y TUTELA DE PERSONAS ADULTAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Con el fin de dar respuesta a la problemática existente en relación con la salvaguarda de los derechos de las personas sujetas 
a cargos tutelares por la Generalitat, y dar contenido a lo dispuesto en la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 
de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que atribuyó al IVASS, como entidad de derecho 
público, las funciones tutelares de las personas con capacidad jurídica modificada atribuidas la Generalitat, el Consell aprobó 
el Decreto 180/2017, de ordenación de las competencias y servicios relativos a las funciones de tutela de la Generalitat 
respecto a las personas incapacitadas judicialmente o sometidas a procedimientos de incapacitación, por el que se definen las 
competencias que, sobre esta materia, competen tanto a las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Igualdad como al 
IVASS.  

De este modo, en lo que al procedimiento judicial de incapacidad se refiere, la competencia de las Direcciones Territoriales se 
reduce a la Defensa Judicial de las demandadas y los demandados en causas de incapacitación, mientras que al IVASS le 
corresponde la asunción de los cargos tutelares que le sean asignados por los órganos judiciales. 

En consecuencia, con la aprobación de dicho Decreto se establece el marco normativo del Instituto Valenciano de Atención 
Social-Sanitaria (IVASS), como la Entidad Tutelar de la Generalitat, que ejercerá en nombre de ella la tutela o curatela de las 
personas mayores de edad incapacitadas judicialmente, residentes en la Comunitat Valenciana, cuando así lo determine la 
autoridad judicial; del mismo modo que se definen las funciones de las Direcciones Territoriales, como el órgano que asumirá 
las actuaciones previas, la relación con los servicios sociales municipales y la defensa judicial de las presuntas y los presuntos 
incapaces en los procedimientos sobre capacidad, cuando la Generalitat sea designada por la autoridad judicial.  
 
Por tanto, tras la entrada en vigor del citado Decreto el pasado 1 de enero de 2018, la asunción de los nuevos cargos tutelares 
hasta ahora aceptados por las Unidades Técnicas de Tutelas de las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Igualdad, se 
realiza ahora a través de la unidad administrativa con competencia en materia de Tutelas del IVASS. 
 
En otro orden de cosas, el referido Decreto 180/2017 de 17 de noviembre, del Consell, establece, que los cargos tutelares 
asignados en su día a las Direcciones Territoriales, serán asumidos por el IVASS progresivamente, en la medida que se vaya 
disponiendo de la dotación material y personal suficiente para el correcto desempeño de la acción tutelar. 
 

2. NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SOCIAL 

 
Ante el número creciente de cargas tutelares que son asignadas por las autoridades judiciales a la Generalitat, resulta necesario 
disponer de equipos técnicos territorializados, con arreglo a un nuevo modelo de atención social centrado en la persona, de 
conformidad con los mandatos establecidos en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. 
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La atención a las personas con capacidad modificada judicialmente tuteladas por la Generalitat, por designación de los órganos 
jurisdiccionales de la Comunitat Valenciana, requieren del mayor apoyo, y su atención debe hacerse desde un enfoque de 
globalidad. Un nuevo modelo de atención social que trabaje desde la proximidad, que desarrolle itinerarios inclusivos de 
acompañamiento y apoyo en los procesos vitales. 
 
A través de la Entidad de Derecho Público (IVASS), se trata de garantizar una atención próxima, integral y personalizada, previa 
valoración de sus necesidades, teniendo en cuenta la capacidad y la voluntad de la persona, con los adecuados servicios de 
apoyo, para asegurar la promoción de la autonomía, una vida digna y, en su caso, la necesaria atención especializada. En suma, 
se pretende una mejora de su calidad de vida y atender sus necesidades complementando su capacidad jurídica. 
 
A tal objeto, de acuerdo con el Decreto, el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria prevé la creación una unidad 
administrativa tutelar con estructura territorializada, que contemplará un área de atención personal y social, un área jurídica 
y otra económica. 
 
Para la implantación del nuevo modelo de atención social centrado en la persona se plantearon inicialmente las siguientes 
ratios para la gestión de los 3.000 cargos tutelares, correspondientes con los cargos tutelares asumidos y gestionados entre las 
3 provincias y que serían traspasados al IVASS. 
 

AREA PUESTO Nº PERS RATIO 

AREA SOCIAL EQUIPO 
TUTELAR 

TECNICOS TUTELARES 30 1/100 

AUXILIARES 
TUTELARES 30 1/100 

AREA JURIDICA TECNICOS JURIDICOS 12 1/250 

AREA ECONOMICA 
TECNICOS 
ECONOMICOS 12 1/250 

 
 

3. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
El servicio de tutelas de IVASS inicia su actividad en enero de 2018, tras la publicación del Decreto 180/2017. 

Se trata de 41 personas adscritas al Servicio de Tutelas del IVASS, 39 de las cuales desempeñan sus funciones en la provincia 
de Valencia y 2 en la provincia de Castellón. 

El Servicio cuenta con diferentes perfiles profesionales: del ámbito socio-sanitario, trabajadores sociales y psicólogos, 
licenciados en derecho, otros perfiles multidisciplinares, y personal administrativo.  

Con este personal y teniendo como marco de acción el despliegue del modelo basado en la atención centrada en la persona, 
el servicio cuenta con 3 grandes áreas: jurídica, económica y social. 
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Además de las 3 grandes áreas dirigidas por un jefe de servicio, un jefe de sección y un coordinador en cada área, existen otros 
2 departamentos: 

- Departamento de rendición de cuentas y decesos: integrado por tres técnicos dedicados en exclusiva a esta tarea, con el fin 
de poner al día las rendiciones de cuentas de los expedientes traspasados de la Unidad Técnica de Tutelas de Valencia. 

- Departamento de administración: con un coordinador y 8 administrativos y auxiliares que realizan tareas de apoyo a todas 
las áreas, gestión documental y atención de llamadas. 

Esta unidad administrativa tutelar, cuando disponga del personal previsto y autorizado, tendrá una estructura territorializada 
en las 3 provincias.  
 
Las oficinas del servicio en la provincia de Valencia se encuentran en la C/ Amadeo de Saboya, 2 (planta baja), CP: 46010, 
Valencia, donde trabaja el parte del personal adscrito a la provincia de Valencia (áreas social y económica), y las oficinas de  
 
 
Avenida del Puerto, 108, C.P.: 46022, de Valencia, donde trabaja el personal adscrito de la provincia de Valencia del área 
jurídica, y del departamento de rendiciones. 
 
La sede en Castellón está ubicada en C/Tenerías,43, CP:12003, de Castellón, donde trabaja el personal adscrito a la provincia 
de Castellón. 
 
 

4. CREACION DE 40 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO 

 
Para poder asumir los cargos tutelares que gestionaban las Unidades Técnicas de Tutelas de las 3 provincias y desempeñar 
correctamente la función tutelar en toda la Comunitat Valenciana, se solicitó la creación de los siguientes 40 nuevos puestos 
de trabajo. 
 

Nº Puestos CATEGORIA DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

15 B16E023 TECNICOS TUTELARES  

9 A20E030 TÉCNICOS JURÍDICOS 

2 B16E023 TÉCNICO MEDIO GESTIÓN 

14 C14E010 ADMINISTRATIVOS 

40 
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Siendo su distribución por provincias la siguiente: 
 

PUESTO VALENCIA ALICANTE CASTELLON 

TÉCNICOS TUTELARES (ÁMBITO SOCIO SANITARIO: TS, 
PS, TERAPEUTA OCUPACIONAL…) 5 8  2 

TÉCNICOS JURÍDICOS 3 4  2 

TÉCNICO MEDIO GESTIÓN   1  1 

ADMINISTRATIVOS (ÁREA ECONÓMICA) 3 6 2 

ADMINISTRATIVOS  1 2 
 

                                   12                 21  7 
Con la autorización de Hacienda y sector público para la creación de estos 40 nuevos puestos, se ha ido incorporando personal 
al servicio conforme se ha dispuesto de espacio para su ubicación, siendo necesario disponer de nuevas sedes en las 3 
provincias que permitan la incorporación de la totalidad de las plazas. 
También se prevé la creación de 2 figuras de coordinación para las provincias de Castellón y Alicante. 

 

5. CALENDARIO DE TRASPASO DE EXPEDIENTES DE LAS UNIDADES TÉCNICAS DE TUTELAS  DE LAS 
3 PROVINCIAS 

Conforme establece la disposición transitoria Tercera del D.180/2017: "La asunción de los cargos tutelares en vigor por el IVASS 
se realizará de forma progresiva conforme se vaya disponiendo de la dotación material y personal suficiente para el correcto 
desempeño de la acción tutelar." 

Con la UTT de Valencia se estableció un calendario de traspaso de todos sus expedientes para el año 2018.  (en enero de 2019 
finalizó el traspaso de unos 1800 exptes) 

Durante el 2020 no se han traspasado expedientes de las Unidades Técnicas de Tutelas de Castellón y Alicante. Dicho traspaso 
se realizará conforme al calendario que se establezca en 2021. 

 

6. GESTIÓN DE CRISIS SANITARIA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 

La situación de crisis sanitaria en la Comunidad Valenciana por la presencia de COVID-19 obligó a adoptar medidas 
excepcionales en materia de prevención para evitar contagios en los edificios administrativos, reduciendo la presencialidad en 
los puestos de trabajo durante la pandemia. Así, se estableció una planificación de turnos de trabajo y presencialidad.  

A pesar de que estas medidas no supusieron una merma general en la prestación del servicio, cabe señalar que si se vieron 
interrumpidas las visitas a las personas tuteladas a los centros y las entrevistas personales en domicilios particulares o en 
oficinas, además durante un periodo del estado de alarma, y siguiendo la normativa que regulaba la situación durante esos 
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meses, se eliminó la atención presencial. Posteriormente, y de forma progresiva, se fue retomando la atención de aquellos 
casos más urgentes, siempre con cita previa y aplicando todas las medidas de prevención. 

Ante esta situación, desde el Servicio de Atención Socio-sanitaria y Tutelas de Personas Adultas, se articularon nuevos 
procedimientos para garantizar la atención de las personas tutelas por el IVASS.   

Se inició un seguimiento diario de las personas tuteladas por la GVA a través del IVASS. En concreto, se realizaron llamadas 
diarias a todas las personas tuteladas de las 3 provincias que no estaban atendidas en centros de atención residencial, con el 
objetivo de llevar un seguimiento de la afectación a nivel vital del COVID-19, por encontrarse en una situación de mayor  
vulnerabilidad. 

Estas llamadas tenían como objetivo principal saber si se garantizaba la alimentación, y los cuidados mínimos de salud en 
relación al COVID-19, por ello de la llamada se extraía la siguiente información: 

1. Identificar unidad de convivencia (solo, pareja, familia, otros), redes de apoyo (familiar, vecinal, SAD, comedores sociales, 
otros). 

2. Acceso a la alimentación: si puede ir a comprar, y si puede cocinarse, (tener en cuenta que muchos tutelados no saben 
cocinar y dependen de comida precocinada). 

2. Estado de salud: física (descartar infección COVID-19), mental y/o emocional. 

De este modo se trataba de identificar las personas más débiles y vulnerables que pudieran requerir más supervisión y/o 
búsquedas de apoyo.  

En cuanto a la gestión y coordinación  con los centros de atención residencial, se llevaron a cabo diversas comunicaciones en 
relación a las personas tuteladas atendidas en los centros y las recomendaciones generales establecidas desde la Consellería 
de Sanidad y Salud Pública y el Ministerio de Sanidad, y se procedió a suspender las autorizaciones de salidas vacacionales  de 
las personas tutelas que se habían previsto durante el periodo de Fallas. 

 

También se realizó un seguimiento de las incidencias relacionadas con casos de infección de las personas tuteladas por la 
Generalitat Valenciana que residiesen en centros. 

 

7. OTRAS ACTUACIONES RELEVANTES DURANTE 2020 

- Redacción pliego APP de gestión de tutelas: Durante el 2020 se trabajó con el departamento de informática para determinar 
las prescripciones técnicas y redactar un pliego para la contratación de una aplicación informática para las personas tuteladas.  

- Preparación de documentación y convocatoria para la constitución de la Comisión Valenciana de Tutelas, en enero de 2021: 
Conforme establece el Decreto 180/2017, de 17 de noviembre, del Consell, de ordenación de las competencias y servicios 
relativos a las funciones de tutela de la Generalitat respecto a las personas incapacitadas judicialmente o sometidas a 
procedimientos de incapacitación, se deberá constituir la Comisión Valenciana de Tutelas y Defensa Judicial, órgano superior 
de la Administración de la Generalitat de carácter interdepartamental, que tiene por finalidad coordinar los recursos existentes 
para el correcto funcionamiento de los cargos tutelares asumidos por la Generalitat. 
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- Redacción del pliego de prescripciones técnicas en colaboración con el IVAFIQ para llevar a cabo la elaboración de un estudio 
técnico, analítico, comparativo y propositivo, que permita identificar los motivos del aumento de casos de personas con 
capacidad de obrar modificada cuya protección recae en la administración pública y determinar las necesidades de las personas 
con capacidad judicial modificada, siguiendo así la recomendación de la resolución de una queja del Sindic de Greuges iniciada 
en 2019 que versaba sobre la tutela de personas con capacidad jurídica modificada. 

 

8. CARGOS TUTELARES ASUMIDOS Y GESTIONADOS POR IVASS A FECHA  31/12/2020 

 
Tras la entrada en vigor del Decreto, el pasado 1 de enero de 2018, la asunción de los nuevos cargos tutelares hasta ahora 
aceptados por las Unidades Técnicas de Tutelas de las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Igualdad, se realiza a través 
de la unidad administrativa con competencia en materia de Tutelas del IVASS 

Durante el año 2020, la entidad tutelar asumió los nuevos cargos tutelares dictados por los órganos judiciales en las provincias 
de Castellón, Valencia y Alicante, resultando los siguientes datos: 

CARGOS TUTELARES  ALICANTE CASTELLON VALENCIA TOTALES 

TRASPASOS UTT 0 45 1622 1667 

CARGOS ACEPTADOS 2018 Y 
2019 229 105 568 902 

NUEVOS CARGOS ACEPTADOS 
2020 114 55 267 436 

TOTAL 343 205 2457 3005 

Los nuevos cargos asumidos en 2020 se han grabado en TÁCTICA, aplicación que permite recoger una serie de datos básicos 
con el fin de identificar los cargos tutelares asumidos por IVASS y disponer, de parte del expediente digitalizado. 

 

 

El archivo físico también se ha visto incrementado durante este año. La guarda y custodia de los expedientes de Valencia y 
Alicante se realiza en las oficinas del IVASS de Amadeo de Saboya, 2 de Valencia, y los expedientes de Castellón, en las oficinas 
de IVASS sitas en C/ Tenerías, 43 de Castellón. 

La grabación y archivo de expedientes se realiza fundamentalmente desde el Departamento de Administración del Servicio de 
Tutelas, que también realiza otras funciones tales como: atención telefónica, estudio de la documentación de entrada para su 
distribución al personal de las distintas áreas, envío de documentación por fax, gestión del registro departamental,  gestión del 
correo del servicio de tutelas, y apoyo administrativo en general para la gestión de los expedientes de las personas tuteladas 
por el IVASS. 
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El Servicio cuenta con una Sección socio-sanitaria y 3 áreas: social, jurídica y económica. Esta última, a su vez, cuenta con dos 
departamentos, inventarios y rendiciones de cuentas, y decesos. 

 

9.  SECCIÓN SOCIO-SANITARIA 

El origen de la intervención social viene marcado por la entrada de expedientes en la Sección Sociosanitaria, siendo requisito 
necesario para la entrada en la Sección que  dicho expediente esté grabado desde el área de administración y cuente con la 
aceptación del cargo por parte de IVASS, tarea que se realiza desde el Area Jurídica. 

Desde la Sección Sociosanitaria se establece la derivación de dicho expediente hacia el área social, departamento  de acogida 
o área económica, en función de los siguientes criterios:  

 

La estructura de la Sección Sociosanitaria se implementa a través de  tres núcleos de intervención: 

- ACOGIDA 
- DOMICILIO 
- GESTIÓN DE PLAZAS 

 

 

 

9.1. Acogida 

Es de vital importancia el momento inicial en el que la persona con capacidad judicial modificada entra en contacto con la 
entidad que va a ejercer su tutela. 

Seccion  Sociosanitaria
Análisis inicial de expedientes

Derivacion a departamento/area 
adecucada

Dpto. Acogida 

(personas en domicilio. 
Hay que valorar apoyos 

adecuados)

Area social

(personas ya ingresadas 
en centros residenciales)

Area económica

(personas cuyo cargo 
solo abarca esfera 

económica)
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Entendemos que para la persona implica una gran carga emocional y de incertidumbre ante un nuevo presente que requiere 
de una atención específica  por nuestra parte, con objeto de ser capaces de acoger el mundo emocional de la persona y 
ayudarle a canalizar sus posibles miedos y/o incertidumbres. 

Desde el Departamento de Acogida se realiza un primer estudio del nuevo caso, se recopila información de los distintos agentes 
que han intervenido, y se inicia el contacto con la persona tutelada, citándolo en  la sede, o acudiendo a su domicilio con el fin 
de iniciar la relación.  

En este proceso inicial, se le  informa de su situación jurídica, nos damos a conocer, se exploran necesidades y expectativas y  
se plantean posibilidades. Todo ello, desde una visión de trabajo y decisiones compartidas, adaptando el proceso y el ritmo de 
la intervención a la persona con capacidad judicial modificada. 

En términos prácticos la metodología del trabajo en red es una manera efectiva de compartir información, de aprender de la 
experiencia del otro, de trabajar juntos, y nos permite evitar el excesivo gasto en recursos que significa la duplicación del 
trabajo o la de iniciar cada vez contactos por intercambiar experiencias, facilitando a las acciones e iniciativas de los miembros 
un efecto multiplicador.  

Desde este concepto de trabajo en red, el equipo ha establecido cauces de coordinación, y de trabajo en equipo con todos los 
agentes implicados: servicios sociales municipales, centros de salud, hospitales, centros específicos, servicios comunitarios, 
mundo asociativo… 

El número de casos sobre los que se ha realizado intervención  desde el departamento de acogida ha sido de 447 en toda la 
Comunitat Valenciana. 

9.2. Domicilios 

El número de personas con capacidad judicial modificada que permanecen es su domicilio, contando con los apoyos necesarios 
que les posibilitan un  nivel de vida autónoma asciende a 275 en las provincias de Valencia y Alicante, y de 50 en la provincia 
de Castellón, lo que supone un 10% del total de las personas tuteladas por la GVA a través del IVASS. 

El Protocolo de atención a personas en domicilio, está articulado en torno a cuatro ejes: 

- Construir elementos de apoyo 
- Potenciación del trabajo en red 
- Fomentar la participación interna de la persona tutelada 
- Valorar la proporcionalidad del cargo 

9.3. Gestión de plazas residenciales. 

Estudio de recurso adecuado, en base a los informes obrantes y las entrevistas mantenidas con la persona tutelada.  

En todos los casos  de personas con enfermedad mental y discapacidad, se realiza el trámite de petición de plaza pública.  

Señalar que en el caso de discapacidad intelectual, el acceso al recurso es sólo a través de plazas públicas, dado que no existen 
recursos privados de esta tipología. Si bien, en el caso de recursos de personas con enfermedad mental, dada la escasez de  
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plazas públicas en centros residenciales y viviendas tuteladas, se realiza búsqueda de centros privados para poder atender 
estas necesidades. 

En el año 2020 se han realizado 298 nuevos ingresos en centros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, con la 
siguiente distribución por sectores: 

 

 
PERSONAS INGRESADAS POR SECTORES 

PERSONAS MAYORES 65 AÑOS 87 

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 198 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 13 

TOTAL 298 
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Por otra parte, recogemos los ingresos realizados según la tipología de centros 

 
INGRESOS SEGÚN TIPOLOGIA CENTROS 

CENTRO ESPECÍFICO ENFERMOS MENTALES 156 

VIVIENDA TUTELADA ENFERMOS MENTALES 42 

RESIDENCIA DISCAPACIDAD PSIQUICA 11 

VIVIENDA TUTELADA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2 

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 87 

TOTAL INGRESOS 298 

 

 

Finalmente, identificamos el número de ingresos según la tipología de centros y el tipo de plaza 

PERSONAS INGRESADAS POR TIPOLOGÍA CENTROS Y 
TIPOS DE PLAZAS 

Plazas 
Públicas 

Plazas 
Privadas 
(PEI/PVS) 

Total 
Ingresos 

CEEM 6 150 156 
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V.T. MENTALES 4 38 42 

RESIDENCIA DISCAPACIDAD PSIQUICA 11 0 11 

V.T. PSÍQUICOS 2 0 2 

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 37 50 87 

TOTAL 60 238 298 

 

 

10. ÁREA SOCIAL 

El Área Social se encarga de los expediente de las personas tuteladas que se encuentran ingresados en centros.  

El ejercicio 2020 finalizó con 2.869 expedientes activos, de los cuales 2.335 estaban ingresados en Residencia o Vivienda 
tutelada. El resto, 534 son expedientes que se encontraban en fase de acogida, atendidos en domicilios, en centros 
penitenciarios o en otras situaciones. 
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Se indica a continuación la distribución por provincia de las personas atendidas en Residencia o Vivienda Tutelada: 

Castellón: 96 

Valencia: 2.048 

Alicante: 191 

 

Desde el área social de la provincia de Valencia se gestionaron también los cargos tutelares de la provincia de Alicante, 
sumando un total de 2.239 expedientes.  

Tras la renuncia de una de las técnicas del área, desde coordinación se asumió la gestión de expedientes tutelares, de esta 
manera la ratio aproximada fue de 1/250. 

Las técnicas que integran el área social de la provincia de Castellón también realizan las gestiones de ámbito económico. En su 
caso la ratio es 1/100. 

Las funciones principales que se desempeñan en esta área las podemos distribuir en 3 ejes de acción: 

1º EJE: Construir vínculo con la persona tutelada 

Valorar junto al tutelado el recurso donde se encuentra, para ello será necesario en todo caso desplazarse a los centros 
regularmente.  

2º EJE: Establecer canales de apoyo con los profesionales y personas próximas que tengan relación con la persona tutelada 

- Profesionales del centro 
- Profesionales de Salud Mental 
- Profesionales de otros recursos 
- Familia y amigos 
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3º EJE: La gestión de trámites en la intervención social  

- Tramitar la prestación correspondiente para financiar el recurso (plaza pública o prestación) 
- Fuente de ingreso: Pensiones, prestaciones, ayudas,... 
- Documentación personal en vigor (DNI, empadronamiento, SIP, certificado de discapacidad,...) 

 

Las funciones y tareas recogidas en el 1º EJE, se vieron interrumpidas por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.  

Durante la primera fase del estado de alarma, se habilitó el teletrabajo para todo el personal técnico, a excepción del 
coordinador.  

Durante la primera oleada, se estableció un seguimiento de la situación de las personas tuteladas ingresadas en centros y 
domicilios. 

En concreto, desde el área social se coordinó el seguimiento de las personas tuteladas ingresadas en centros. A diario se 
realizaron llamadas telefónicas a los centros residenciales interesándonos por la situación del centro, el nº de personas 
contagiadas y confirmadas, personas con síntomas compatibles con la COVID-19, personas hospitalizadas, su evolución, 
fallecimientos y cualquier otro tipo de información de interés en relación al COVID-19. 

 

A partir del 21 de junio el personal retomó el trabajo presencial, si bien, se mantuvo el teletrabajo a un 50%, cumpliendo con 
las medidas de prevención. 

Desde coordinación del área social se realizaron las siguientes tareas:  

- Asignación periódica de expedientes a los técnicos  

- Tramitación de  las conformidades mensuales de los BONO residencia. 

- Tramitación de las revisiones PIA por modificación del precio al alza 

- Revisión y envío de las solicitudes de PEI 

- Gestión de los expedientes asignados  

Además, durante la pandemia se facilitó a los técnicos que se encontraban teletrabajando todo el material necesario para 
poder desarrollar el trabajo desde casa. 

Datos cuantitativos más relevantes del área social: 
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PEI resueltas en 2020 de la las 3 provincias 223 

Resoluciones de PVS GARANTIA (no se incluyen las resoluciones por modificación del precio 
de la plaza) 136 

Entrevistas mantenidas con personas tuteladas atendidas en centros, habiendo visitado 15 
Centros  183 

 

11. ÁREA ECONÓMICA 

Dentro de la organización del servicio, el área económica sirve de apoyo al área social para conseguir el principal objetivo: 
promover la autonomía, el empoderamiento de las personas con capacidad judicial modificada, y la recuperación de su 
capacidad,  en la medida en la que esto sea posible. 

El área económica se encarga de la gestión económica del patrimonio y bienes de las personas tuteladas de las provincias de 
Valencia y Alicante, con el objetivo de velar por sus derechos e intereses económico-financieros. 

Durante el año 2020 el equipo lo integran 7 técnicos medios de gestión, 1 administrativo, 1 auxiliar administrativo, y una 
persona coordinadora, responsable del equipo. 

El año finaliza con unos 2.519 expedientes activos, siendo la ratio por profesional de 1/360. 

(Las dos técnicas socio-sanitarias de Castellón llevan la parte económica y social de los 200 expedientes de esta provincia, dado 
que el volumen es inferior al de la provincia de Valencia). 

En cuanto a las funciones dentro del área son las siguientes: 

- Recepción de propuestas de gasto. 

- Autorización/denegación de los gastos ordinarios y extraordinarios, previo estudio económico. 

- Realización de órdenes de pago para la firma del Director General a través del programa de firma electrónica Docshare, y 
posterior remisión a la entidad bancaria correspondiente. 

- Gestión de los pagos a través de las aplicaciones o bien a través de la remisión de la orden de pago a la entidad bancaria. 

- Comunicación con las entidades bancarias para apertura y bloqueo de cuentas, información, estudio, gestión y ejecución 
de decisiones sobre el patrimonio mobiliario, así como la cancelación de las cuentas bancarias. 

- Estudio sobre los pagos mensuales al centro residencial, así como estudio y regularización de las deudas que existan. 

- Regularización de los pagos a los centros residenciales por la subida de precios de la estancia. El total de centros que han 
presentado un aumento del coste de la estancia para el año 2020 es de 14, afectando a unos 539 tutelados. 

- Gestión de domiciliaciones. 
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- Solicitud de modificaciones en la domiciliación bancaria de la pensión a través de PNC o del INSS. 

- Solicitud de modificaciones en la domiciliación bancaria de Dependencia. 

- Solicitud de información patrimonial, a través de la sede electrónica del Catastro, y gestión del mismo. 

- Cumplir con la obligación de conservar el patrimonio del tutelado, así como proceder a la venta o alquiler de sus inmuebles 
cuando las necesidades del tutelado lo exigieran y para procurarles liquidez, con la autorización previa de la autoridad 
judicial. 

- Atender con celeridad los avisos urgentes sobre inmuebles. 

- Liquidación y trámites de impuestos y cumplimiento de obligaciones tributarias. 

- Colaboración con al ATV para la presentación de la declaración del IRPF de las personas tuteladas. De las gestiones 
realizadas en 2020 en relación a la presentación de la declaración del IRPF del ejercicio anterior, resultó que 2271 personas 
tutelas no estaban obligadas a presentarla, 35 ya se habían presentado a través de asesorías o familiares, 366 se 
presentaron a través de la ATV (Agencia Tributaria Valenciana). 

En cuanto a la gestión del día a día nos encontramos con dificultades debido al elevado número de expedientes asignados a 
los profesionales del área y al no disponer de una herramienta de gestión que se adapte a las necesidades del servicio, lo que 
dificulta la comunicación entre áreas, el control de la información y ralentiza la operativa de los procedimientos.  

Finalmente, al no disponer de disponer de una herramienta de gestión, en agosto de 2020 se empieza a trabajar con una base 
de datos Access para controlar y gestionar las autorizaciones y órdenes de pago. 

También cabe señalar la variada operativa con la que se trabaja desde el área económica en relación a las diferentes entidades 
bancarias, siendo además la colaboración de éstas, en general, escasa. 

El Banco Sabadell nos permite operar a través de gestión de ficheros, lo que agiliza las gestiones. Otras entidades, nos dan 
accesos limitados a "modo consulta", en otros casos hemos de remitir la orden de pago a la oficina para que la tramiten, con 
la demora que eso conlleva. 

 

En otro orden de cosas, durante el mes de julio, y siguiendo las indicaciones de la Dirección Territorial, se gestiona la 
documentación para acreditar la estancia de las personas tutelados en los centros residenciales (no acreditados o fuera de la 
Comunidad Valenciana) con una ayuda PEI. Se tramitan un total de 192 expedientes. Se solicita a los centros tanto las facturas 
que acreditan la estancia, como el documento de cesión a terceros, y esta documentación se remite a la DT para su resolución. 

Por último, indicar que durante el estado de alarma, tal y como ocurrió en todas las áreas del servicio, se modificó la 
presencialidad al 50% (debido al aforo de los espacios), y se habilitó el teletrabajo. 

Del área económica dependen dos departamentos: 

11.1. Departamento de Inventarios y Rendiciones 

El objetivo del Departamento cumplir con las siguientes obligaciones del tutor:  
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- Dar cumplimiento al artículo 262 del Código Civil de realizar el Inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo legal 
de 60 días a partir de la aceptación del cargo por el tutor y, 

- Dar cumplimiento al artículo 269.4 del Código Civil de realizar la Rendición de Cuentas de la Administración de sus bienes, 
anualmente. 

Tanto para la realización de los inventarios como de las rendiciones se realizan consultas a distintos organismos con el fin de 
disponer de información económico-patrimonial de la persona tutelada y elaborar los correspondientes informes. 

Se obtiene información de la AEAT, del Catastro, del Registro de la Propiedad, del iNSS (consulta ESIL), consulta a las entidades 
bancarias, etc. y, en el caso de las rendiciones se recopila también información socio sanitaria de la persona tutelada (informe 
social y medico actualizado) 

El equipo lo componen 1 coordinador y 1 técnico medio de gestión. 

Datos de inventarios y rendiciones realizados durante 2020: 

INVENTARIOS  PRESENTADOS 
PRESENTADOS Y 

APROBADOS TOTAL  

2020 202 150 352 

RENDICIONES PRESENTADOS 
PRESENTADOS Y 

APROBADOS TOTAL 

2020 84 60 144 

 

Cabe señalar el impacto de la crisis sanitaria en el funcionamiento de los bancos y juzgados, lo que provocó una ralentización 
del funcionamiento habitual del departamento. 

En el caso de las rendiciones de cuentas, solo se han atendido los requerimientos y apercibimientos, mientras que los 
inventarios se ha procurado atenderlos dentro del plazo de los 60 días que marca la legislación, una vez aceptado el cargo de 
tutor.   

11.2. Departamento de Decesos 

Este departamento se encarga de realizar las gestiones relacionadas con la extinción de la tutela.  

La tutela se extingue por fallecimiento de la persona sometida a tutela (art.276.3 C.C), o al dictarse la resolución judicial que 
ponga fin a la incapacitación, o que modifique la sentencia de la incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por 
curatela (art. 277.2 C.C.) 

Conforme establece el art. 279 C.C. el tutor, al cesar en sus funciones deberá rendir la cuenta general justificada de su 
administración ante la autoridad judicial.  
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En este sentido, el técnico responsable del departamento prepara la documentación necesaria para remitir el informe con la 
rendición de cuentas final al juzgado. 

Desde este departamento se realizan también todos los trámites necesarios para el sepelio de las personas tuteladas por la  
Entidad. 

- Gestión y supervisión de los contratos de póliza de seguro en los casos en los que proceda. 
- Coordinación con los servicios funerarios 
- Gestión y tramitación de los pagos relativos a los decesos. 
- Comunicar fallecimientos al juzgado y a las entidades bancarias 
- Atender los requerimientos del juzgado: últimas voluntades... 

 

Datos relativos a fallecimientos y rendiciones finales en 2020 

EXITUS 201 

COMUNICADOS AL BANCO 201 

RENDICIONES FINALES 15 

La gestión de este departamento corresponde a un único técnico, que está en modalidad de teletrabajo por ser personal de 
riesgo. 

 

12. ÁREA JURÍDICA 

El objetivo principal de esta área es velar por los derechos e intereses de las personas con capacidad judicial modificada. 

Las tareas que se desarrollan en el Área Jurídica de Tutelas del IVASS, se pueden resumir en las siguientes: 

 Procedimientos de incapacitación: 

- Intervención en los procedimientos judiciales de incapacitación (contestar la demanda, llevar el seguimiento del pleito, 
asistir a la vista y demás comparecencias cuando sea necesario y excusar la asistencia a las mismas cuando sea posible, 
formulando en tal caso las oportunas conclusiones). 
 

- Aceptación cargos tutelares provisionales o definitivos 

- Contestar requerimientos judiciales de todo tipo 

- Presentar solicitudes e informes al juzgado 

Procedimientos de jurisdicción voluntaria: 

- Presentar la demanda e intervenir en el procedimiento judicial relativo a asuntos como a autorización o aprobación de 

operaciones particionales, venta de bienes inmuebles, gastos extraordinarios, etc. 

- Solicitudes de autorización de internamiento no voluntario de incapaces 
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- Intervención en procedimientos judiciales de  excusas y remociones de cargos tutelares, como demandantes o 

demandados. 

 

Otros procedimientos: 

- Estudio de demandas de procedimientos civiles e intervención en los procedimientos o tramitar la designación de 

abogados de oficio. 

- Control y seguimiento de procedimientos penales contra tutelados, cuidando de la asistencia a las vistas de la persona 

apoderada para representar a la entidad. 

- Contestar requerimientos de ofrecimiento de acciones en asuntos penales y de cualquier otro tipo. 

 

Asuntos no judiciales 

- Estudio y gestiones en notarias, oficinas y registros sobre operaciones particionales hereditarias, enajenación de inmuebles 
y demás negocios jurídicos. 
 

- Redacción contratos privados. 
 
- Asuntos de extranjería. 

 

Para dar salida y cumplimiento a dichas funciones, el Servicio de Tutelas de la Entidad ha dispuesto en el ejercicio 2020 de dos 
letrados de la plantilla del IVASS, colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia por cuenta del IVASS, que se 
encuentran con la necesidad de tener que valerse de procurador para intervenir en los procedimientos judiciales, con los 
inconvenientes que ello comporta, ante la falta de habilitación de los mismos por parte de la Abogacía de la Generalitat. 

La contratación de un procurador a partir de 2019 propició principalmente que el IVASS  pudiera comparecer debidamente en 
procedimientos tanto de incapacitación como de jurisdicción voluntaria, así como asistir a juicios penales contra tutelados en 
que se requería la presencia de un representante de la entidad, con la finalidad de poder ratificar eventuales acuerdos entre 
defensa y acusación sobre los términos de una condena aceptada por el tutelado. 

El Área Jurídica del Servicio de Tutelas contó durante el ejercicio 2020 con un Coordinador y tres Técnicos. El primero se encargó 
principalmente de las cuestiones tocantes a los procedimientos judiciales de incapacitación y remoción antes citados, 
aceptaciones de cargos, etc. y los demás se ocuparon de lo tocante a gestiones patrimoniales, tales como operaciones 
particionales hereditarias, expedientes para la enajenación de bienes inmuebles, expedientes de designación de abogados y 
procuradores en turno de oficio, redacción de contratos, asuntos de extranjería, etc. 

Los tres técnicos de esta área han tenido asignada en 2020 una ratio de cerca de 1000 expedientes cada uno de ellos, por lo 
que el departamento adolecía de personal para poder atender debidamente la multitud de asuntos pendientes en el mismo. 

Datos cuantitativos más relevantes del área: 
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PROCESO DE INCAPACITACIÓN Y/O NOMBRAMIENTO DE CARGO TUTELAR   

 

Alegaciones propuesta tutela 79 

 

Alegaciones vistas (excusadas) 139 

 

Conclusiones (no necesidad vista) 53 

 

Escritos judiciales varios (requerimientos, Información, solicitudes…) 165 

 

Solicitudes judiciales antecedentes por no haber sido llamados a pleito 52 

 

Solicitudes documentos judiciales y testimonios 363 

 

Solicitudes internamiento no voluntario 68 

 

Aceptación cargos tutelares provisionales 175 

 

Aceptación cargos tutelares definitivos 367 

 

Escritos comunicaciones a Fiscalía 18 

 

Demandas remocion 2 

 

Contestaciones demanda con procurador 45 

 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

  

Aprobación operaciones particionales 21 

 

Autorización judicial enajenación de bienes 17 

 

OTROS 

  

Escritos contestación ofrecimiento de acciones  8 

 

Contratos 5 

 

Comunicaciones fugas e ilocalizados 2 

 

Otros escritos judiciales 21 

 

Firmas notaria 9 
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Especial mención a los efectos de la emergencia sanitaria en relación con la actividad desarrollada: 

A tenor de lo dispuesto en la Instrucción del Consejo General del Poder Judicial de 11-3-2020, relativa a la prestación del 
servicio público judicial ante la situación generada por el COVID-19 y las precisiones realizadas por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en sesión de 12-3-2020, quedaron aplazados los señalamientos de 
juicios, vistas y demás actuaciones procesales. Además, y en relación con la vigencia del estado de alarma declarado, se 
establecieron los servicios mínimos a prestar por las oficinas judiciales.  

Ello supuso que el volumen de actuaciones llevadas a cabo por el IVASS ante los Juzgados, relativas a procedimientos de 
incapacitación, seguimientos tutelares y asuntos de cualquier otra índole, quedaron reducidos a los de carácter urgente que 
no admitían demora por su propia naturaleza.    

No obstante ello, dentro de las limitaciones impuestas, se mantuvo la actividad a nivel de comunicaciones y coordinación con 
los Juzgados, debiendo destacarse las siguientes actuaciones: 

1.- Se mantuvo contacto, tanto telefónico como vía fax, con los diferentes juzgados para dar respuesta a todos los 
requerimientos judiciales urgentes, poniendo en conocimiento de las diferentes Áreas del Servicio de Tutelas los comunicados 
judiciales para la rápida y efectiva actuación sobre tutelados a su cargo. 

2.- Durante la situación de confinamiento se aceptaron, por escrito dirigido a las correspondientes oficinas judiciales, 18 cargos 
tutelares provisionales, a fin de poder iniciar inmediatamente las tareas necesarias para atender a las personas presuntas 
incapaces en situación de desamparo, cuya tutela provisional era encomendada a la Generalitat Valenciana a través del IVASS.  

3.- Durante el mismo período se suspendió la aceptación de nuevos cargos tutelares de carácter definitivo, salvo que ya se 
viniera ejerciendo la tutela provisional sobre los mismos, o que circunstancias del caso concreto, comunicadas por el Área 
Social, demandaran tener que ejercer de inmediato la tutela. 

4.- Asimismo se cursaron a los correspondientes juzgados 10 solicitudes de autorización para el internamiento no voluntario 
de personas tuteladas en centros adecuados a sus necesidades, manteniendo comunicación telefónica con los juzgados para 
la pronta resolución de tales expedientes en casos de urgencia notoria. 

5. Se remitieron también a los respectivos Juzgados las comunicaciones e informes de que debían tener noticia en las actuales 
circunstancias. 

Durante el período inicial de confinamiento se implementó el teletrabajo diario de los técnicos del departamento, 
posteriormente, conforme evolucionó la pandemia se modificó la presencialidad al 50% (debido al aforo de los espacios). 

(*) Los datos que se recogen en el presente informe son obtenidos a través de los distintos registros que se han diseñado para 
ello, dado que la herramienta informática actual no arroja información de todos los trámites realizados desde las distintas 
áreas y departamentos. 
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3. ÁREA RECURSOS HUMANOS    
 

3.1. ÁREA RECURSOS HUMANOS 
 

3.1.1 Misión, visión y responsabilidades del área  

La misión de esta Área en la entidad es garantizar que cada uno de los servicios que prestamos a los usuarios/as, familias, y/o 
ciudadanos/as dispone del personal necesario y suficiente, en el momento adecuado, motivado con los valores de la entidad 
y con un coste laboral proporcionado, para la consecución de los objetivos que esta entidad tiene encomendados. 

Todo ello, enmarcado por el carácter público de la entidad, y por tanto debiendo vigilar el cumplimiento de la normativa 
pública existente, que determina el marco de referencia en todas las políticas llevadas a cabo. 

Para ello, desarrolla las áreas de trabajo de selección, contratación, formación, prevención, y aquellas que hacen referencia al 
cumplimiento de su misión, con especial prioridad dentro del área, en el desarrollo de una política preventiva para poder 
garantizar la adecuada salud de los trabajadores de la entidad.  

Las principales responsabilidades (objetivos) de esta área son los siguientes:  

Área de administración de personal: Gestionar los recursos necesarios para el que personal pueda prestar el servicio en los 
centros así como velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad (nómina, impuestos, seguridad social, 
prestaciones, contratos, consultas, etc…). 

Área de bolsas y selección de personal: Procurar que los centros dispongan del personal adecuado y suficiente para que 
puedan prestar el mejor servicio a los usuarios de la entidad. 

Área de formación y desarrollo: Implantar los procedimientos de RR.HH. para la ejecución de las políticas diseñadas por la 
entidad, así como realizar la formación adecuada al personal por categorías y riesgos, de conformidad a los objetivos 
establecidos en la entidad, consensuada con los coordinadores del servicio, directores, y representantes sindicales, con el 
presupuesto bonificable en la entidad. 

Área de organización: Realizar una adecuada planificación y organización de los recursos humanos en cada uno de los 
centros y servicios de la entidad, dentro de los limites económicos establecidos en el presupuesto de la entidad, de 
conformidad a las necesidades que marca el servicio a los usuarios, así como impulsar y ejecutar las políticas de RRHH de la 
entidad. 

Área de relaciones laborales y jurídica: Velar por el cumplimiento de la normativa laboral que afecta a la entidad, y a los 
trabajadores, así como dar la adecuada participación a los representantes sindicales en los respectivos ámbitos de 
negociación de la entidad. Seguimiento y preparación de expedientes laborales para juicios, y trámites previos y posteriores. 
Resolución de consultas. 

Área de prevención: Organizar, planificar y gestionar la actividad preventiva de la entidad, sirviendo de apoyo técnico y 
asesoramiento a los responsables de IVASS para la mejor integración de la prevención en todos los niveles de la 
organización. 
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3.1.2.  Distribución de la plantilla IVASS: Por categorías, tipo de atención, servicios y provincias 

En el ejercicio 2020, IVASS ha recibido autorización favorable de la Dirección General de Presupuestos para el incrementado 
su RPT en 44 puestos, así como ampliaciones  y reclasificaciones. No obstante estos puestos serán creados en el ejercicio 2021. 

 
En el ejercicio 2020 han sido creados 5 puestos en el Servicio de Atención Sociosanitaria y Tutelas de personas adultas, a cargo 
de 5 amortizaciones de Puestos de dicha área. 

 

AMORTIZACIONES PUESTOS RPT  2020 

Nº  PUESTO % JORNADA DENOMINACIÓN DEL PUESTO 
ADSCRIPCIÓN 

ORGÁNICA 
SITUACION  ACTUAL 

653 100,00% AUX. ADMINISTRATIVO/A 

SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y 
TUTELA PERSONAS 

ADULTAS 

AMORTIZADA 

654 100,00% ADMINISTRATIVO/A 

SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y 
TUTELA PERSONAS 

ADULTAS 

AMORTIZADA 

651 100,00% ADMINSITRATIVO/A 

SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y 
TUTELA PERSONAS 

ADULTAS 

AMORTIZADA 

648 100,00% ADMINSITRATIVO/A 

SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y 
TUTELA PERSONAS 

ADULTAS 

AMORTIZADA 

627 100,00% 
TECNICO/A MEDIO/A 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y 
TUTELA PERSONAS 

ADULTAS 

AMORTIZADA 

     
     

CREACIONES A CARGO DE AMORTIZACIONES 2020 

Nº  PUESTO % JORNADA DENOMINACIÓN DEL PUESTO ADSCRIPCIÓN ORGÁNICA CENTRO  ACTUAL 

991 100,00% ADMINISTRATIVO/A 
SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 
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992 100,00% ADMINSITRATIVO/A 
SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 

993 100,00% ADMINSITRATIVO/A 
SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 

994 100,00% ADMINISTRATIVO/A 
SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 

995 100,00% TECNICO/A MEDIO/A 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 

     
     

NUEVAS CREACIONES RPT 2020 

Nº  PUESTO % JORNADA DENOMINACIÓN DEL PUESTO ADSCRIPCIÓN ORGÁNICA CENTRO  ACTUAL 

991 100,00% ADMINISTRATIVO/A 

SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 

 

992 100,00% ADMINSITRATIVO/A 
SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 

993 100,00% ADMINSITRATIVO/A 
SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 

994 100,00% ADMINISTRATIVO/A 
SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 

995 100,00% 
TECNICO/A MEDIO/A ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 

SERVICIO ATENCION 
SOCIOSANITARIA Y TUTELA 
PERSONAS ADULTAS 

DIRECCION GENERAL 
IVASS 

 
 

Los recursos humanos de la entidad se distribuyen atendiendo a diferentes criterios de clasificación de la siguiente manera: 
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a)  La Relación de Puestos (RPT) de la entidad por grupos de categorías* es la siguiente: 
 

Nº PUESTOS  CATEGORIAS* 

362 CUIDADOR/A  

115 
PERSONAL DE APOYO SERVICIOS (AUXILIAR MANTENIMIMENTO, AYTE RESIDENCIA, CONDUCTOR, GOBERNANTA, 
COCINA, RRTT) 

103 
SOCIAL Y SANITARIO (FISIOTERAPEUTA, ENFERMERO/A, TRABAJADOR/A SOCIAL, DOCUMENTALISTA, CELADOR/A, 
TERAPEUTAS Y LOGOPEDAS) 

83 PERSONAL TALLER (MAESTRO/AS DE TALLER Y MONITORES/AS) 

71 PEON CEE 

65 PERSONAL ADMINISTRACION (ADMINISTRATIVO/A-AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JEFE/A  NEGOCIADO) 

72 
OTROS TECNICOS (TECNICO/AS GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR, TECNICO/AS PREVENCION, TECNICO/AS 
SOCIOLABORAL-INTERNAUTAS, INGENIERO AGRONOMO Y DOCUMENTALISTA) 

34 EQUIPO DIRECCIÓN (DIRECTORES/AS Y JEFES AREA) 

17 COORDINADORES/AS 

19 

PSICOLOGO/AS 

 (PSICOLOGO/AS-PSICOLOGO/PEDAGOGO/A) 

941 

 

TOTAL 

 

 

b) La plantilla de puestos de la entidad clasificada según el tipo de atención (directa/indirecta) en los diferentes 
servicios es la siguiente:  

PUESTOS POR SERVICIOS Nº PUESTOS ATENCION  DIRECTA 

Nº PUESTOS 
ATENCION 
INDIRECTA TOTAL PUESTOS 

ALMARA 48 15 63 

ALTABIX 11 1 12 

BELCAIRE 8 1 9 
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BENNAGER 26 4 30 

BURISANA 8 1 9 

C.PICO 59 5 64 

CARRUS 8 0 8 

CO CULLERA 12 1 13 

CD CARLET 11 2 13 

CD TORREFIEL 13 0 13 

DIRECCION GRAL 5 56 61 

DIRECCION GRAL/TUTELAS 0 82 82 

CO MAESTRAT 12 3 15 

HUMANITAT 56 18 74 

JUBALCOY 46 16 62 

MANISES 54 4 58 

MARXALENES 5 1 6 

PRAGA 34 15 49 

CO PRAGA 6 1 7 

CO RAFALAFENA 9 1 10 

CAIXA ONTINYENT-XATIVA 28 9 37 

S.TERRITOR ALICANTE 7 0 7 

S.TERRITOR CASTELLON 0 2 2 

C.O TRAMOIA 13 1 14 

VIVIENDAS  17 0 17 



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 81 / 226 

 

 

CEE  13 105 118 

ALBOCASSER 24 8 32 

CAIXA ONTINYENT-ONTINYENT 53 3 56 

TOTAL 586 355 941 

 

 

 

 
Nº PUESTOS 

ATENCION DIRECTA 
Nº PUESTOS ATENCION 
INDIRECTA TOTAL 

TOTAL PUESTOS 586 355 941 

% SEGÚN EL TIPO ATENCIÓN 62,27% 37,73% 100 

 
 
Los puestos de trabajo de IVASS en 2020, ascienden a  941.  

 
El 62% de los puestos son de Atención Directa, siendo la edad media de los trabajadores/as que prestan este tipo de asistencia 
de más de 45 años. 

 

c) La plantilla clasificada por tipo de servicios de la entidad es la siguiente:  

PUESTOS SERVICIOS APOYO A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

34 C.OCUPACIONALES ALICANTE 

43 C.OCUPACIONALES CASTELLON 

52 C.OCUPACIONALES Y C.DIA VALENCIA 

542 RESIDENCIAS Y VIVIENDAS IVASS (VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON) 

671 TOTAL SERVICIOS PRESTACION 
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PUESTOS OTROS SERVICIOS DE APOYO A LA DEPENDENCIA Y BUROCRATICOS 

152 DIRECC GENERAL/TUTELAS  Y SERV. TERRITORIALES ( VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON) 

  

PUESTOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO  

118 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON) 

  

  

941 TOTAL PUESTOS IVASS 

  

d) La clasificación territorial de la plantilla por provincias es la siguiente:  

PUESTOS POR SERVICIOS A. DIRECTA A. INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

CARRUS 8 0 8 C.O ALICANTE 

C.O TRAMOIA 13 1 14 C.O ALICANTE 

ALTABIX 11 1 12 C.O ALICANTE 

S.TERRITOR 
ALICANTE/TUTELAS 28 0 28 OFICINAS ALICANTE 

   62   

      

 

 

 

     

PUESTOS POR SERVICIOS 
Nº A. 

DIRECTA 
Nº A. 

INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

BELCAIRE 8 1 9 C.O CASTELLON 
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BURISANA 8 1 9 C.O CASTELLON 

CO MAESTRAT 12 3 15 C.O CASTELLON 

CO RAFALAFENA 9 1 10 C.O CASTELLON 

S.TERRITOR CASTELLON/ 
TUTELAS 0 9 9 OFICINAS CASTELLON 

   52   

   

 

 

 

  

 

 A. DIRECTA A. INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

MARXALENES 5 1 6 C.O VALENCIA 

CO PRAGA 6 1 7 C.O VALENCIA 

CO CULLERA 13 1 14 C.O VALENCIA 

CD CARLET 11 1 12 CD VALENCIA 

CD TORREFIEL 13 0 13 CD VALENCIA 

DIRECCION GRAL 5 56 61 OFICINAS VALENCIA 

DIRECCION GRAL/ TUTELAS 0 54 54 OFICINAS VALENCIA 

   167   

    

 

 

  

PUESTOS POR SERVICIOS A. DIRECTA A. INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

CEE  12 98 110 CEE VALENCIA 
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CEE RPT 5 3 8 CEE VALENCIA 

   118  

 

 

      

RESIDENCIAS A. DIRECTA A. INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

ALMARA 48 15 63 RESIDENCIA VALENCIA 

BENNAGER 26 4 30 RESIDENCIA VALENCIA 

C.PICO 59 5 64 RESIDENCIA VALENCIA 

HUMANITAT 56 18 74 RESIDENCIA VALENCIA 

JUBALCOY 46 16 62 RESIDENCIA ALICANTE 

MANISES 54 4 58 RESIDENCIA VALENCIA 

PRAGA 34 15 49 RESIDENCIA VALENCIA 

CAIXA ONTINYENT-XATIVA 28 9 37 RESIDENCIA VALENCIA 

VIVIENDAS  17 0 17 VIVIENDAS VALENCIA 

CEEM ALBOCASSER 24 8 32 RESIDENCIA CASTELLON 

CAIXA ONTINYENT  54 3 56 RESIDENCIA  VALENCIA 

 

 

  542   

 

 

3.1.3.  Gasto sueldos y salarios 2020  

Mensualmente se ha gestionado una media de 1.205 nóminas en los Tcs de IVASS. El gasto en sueldos y salarios ascendió a 
24.831.484,3 euros (descontando el pago delegado). Asimismo, el gasto correspondiente a la seguridad social en el ejercicio 
2020 fue de 8.534.874,03 euros. 

Asimismo, el total devengado de nominas en 2020, ascendió a: 33.366.358,33 euros. 

Distribución 2020: 
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    2020 

MESES N º TRABAJADORES/AS TC 

ENERO  1206 

FEBRERO 1105 

MARZO 1117 

ABRIL 1109 

MAYO 1108 

JUNIO 1183 

JULIO 1286 

AGOSTO 1300 

SEPTIEMBRE 1283 

OCTUBRE 1203 

NOVIEMBRE 1224 

DICIEMBRE 1341 

TOTAL TRABAJADORES 

14.465 

 

MEDIA TRABAJADORES/AS TC 1205 

 

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 

 

24.831.484,3 

 

GASTO SEGURIDAD SOCIAL 

8.534.874,03 
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TOTAL ANUAL 

                 33.366.358,33 

 
 

 

3.1.4 Indicadores de rotación y contratación laboral temporal   

Los principales indicadores de la gestión de la entidad son los siguientes: 

          a) Índice de rotación voluntaria en la empresa 

Este indicador nos permite conocer la relación existente entre el número de trabajadores que han causado baja voluntaria en 
la entidad y el número de empleados, en un determinado periodo temporal. 

Durante el año 2020 se han producido 144 bajas voluntarias en contrataciones, sobre una media de 1205 empleados/as en el 
ejercicio, supone una rotación por este motivo del 11,95 %. 

 

          b) Índice de contratación temporal en la empresa:  

El número de personas que han prestado servicios en 2020 por contrataciones inferiores a un año, ha sido de 796 personas. 

De estas personas, 27 han prestado sus servicios en el CEE y 769 personas en IVASS. 

Con motivo de la emergencia Sanitaria, en el ejercicio 2020 se han realizado contrataciones por refuerzos Covid, Sustitución 
IT Covid, y sustitución por espera resultados PCR. 

 

Se detalla a continuación el número de personas contratadas: 

2020 

Nº PERSONAS  

 

Sustituciones varias 596 

 Refuerzos Covid, sustitución IT Covid, y sustitución por 
espera resultados PCR 173 

CEE 26 

Refuerzo Covid en el CEE 1 

TOTAL 796 
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                c) Indicadores contratación laboral  
 

La declaración de Pandemia Mundial calificada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de 2020, 
ocasionada por la propagación del virus de la Covid-19, ha justificado la necesidad de contratación urgente de personal en la 
entidad.  

El nivel de alerta sanitaria ha sido máximo y se ha justificado por el artículo 116 CE, por la declaración del estado de alarma, 
acordado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, obligando entre otras importantes medidas a la limitación 
máxima de actividad presencial.  

La contratación de personal en IVASS, subió en este pasado 2020, año en el que la pandemia de la Covid-19 provocó una 
crisis sanitaria sin precedentes. La entidad ha tenido que tomar una serie de medidas para garantizar la atención sanitaria de 
todas las personas usuarias de sus centros, entre estas medidas a nivel de recursos humanos se han reforzado las plantillas 
con nuevas contrataciones en todas las categorías que posee la entidad, para garantizar la salud de los usuarios y usuarias de 
IVASS. 

La contratación temporal en los diversos servicios de IVASS viene motivada por la necesidad de contar con una plantilla 
mínima de personal de atención directa establecida como de garantía del servicio de calidad que se presta en la entidad. 

 
Todo ello, debido al servicio que prestamos y la necesidad de que las ausencias del personal en los servicios de atención directa 
sean necesariamente cubiertas por personal temporal contratado para realizar la sustitución del personal titular dentro de los 
mínimos establecidos por centro. 
 

 

El gráfico siguiente nos muestra la evolución de la contratación temporal de la entidad en el periodo de 2016-2020 
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En el gráfico se refleja la evolución de la contratación temporal de la entidad expresada en jornadas. Durante el año 2020 
han aumentado 34.472 las jornadas contratadas con respecto al año anterior. 

En la gráfica se muestra el porcentaje que representa la contratación temporal en comparación con la RPT existente, 
observándose el aumento anual de la misma. En el 2020 ha supuesto un 25.92 % respecto a la plantilla total actual.  

 

 

Es importante también analizar la tipología de causas que hacen necesaria la contratación temporal, por lo que a 
continuación incluimos una tabla comparativa de los años 2019-2020 con las jornadas contratadas y porcentajes de las 
causas de contratación de la entidad.  

  

CAUSAS DE CONTRATACIÓN   

AÑO 2019 AÑO 2020 

IVASS % IVASS IVASS % IVASS 

Procesos de Incapacidad temporal 21945 41.14% 35637 40.58% 

Permisos No retribuidos. 9083 17,02% 7144 8.14% 

Necesidades del servicio 1194 2,24% 24118 27.46% 

Permisos Retribuidos 21122 39.60% 20917 23.82% 

CONTRATACIÓN   53.344 100,00% 87.816 100,00% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00% 23,69%
20,02%

14,98% 15,75%

25,92%

AÑO 2016    AÑO 2017    AÑO 2018       AÑO 2019           AÑO 2020           

ACUMULADO  CONTRATACIÓN IVASS DESDE ENERO A 
DICIEMBRE

EVOLUCIÓN CALCULADA   SOBRE RPT  2016-2017-2018-2019-
2020
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En el año 2020 la causa que provocó un mayor número de contrataciones temporales fue la sustitución del personal por 
procesos de incapacidad temporal de los titulares, el aumento con respecto al año 2019 aumenta en un total de 13.692 
jornadas, representado un 40.58 % del total de la contratación temporal.  

La segunda causa de mayor contratación temporal en la entidad ha sido la contratación por Necesidades, que aumenta el nº 
de contrataciones en un total de 24.118 jornadas, aumentando un total 22.924 jornadas y el porcentaje con respecto al total 
de contratación del año 2020 que corresponde a un total del 27.46%  

La tercera causa de contratación, serían los permisos no retribuidos, que disminuyen con respecto al año 2019 en un total de 
205 jornadas. 

% CONTRATACIÓN POR SERVICIOS ENERO A DICIEMBRE 2020 

Atendiendo al tipo de servicios, se puede observar que la contratación temporal mayoritaria se produce en las Residencias 
68.83 % sobre el total de la contratación. 

En concreto se produce 68.83 % de la contratación en Residencias de atención al colectivo de usuarios con mayor diversidad 
funcional, y se realiza la contratación en un 15.88% en el resto de las residencias de la entidad donde los usuarios tienen un 
nivel de dependencia menor. 

 

 

   En C.O. Alicante no se incluye Residencia Jubalcoy. La Residencia Jubalcoy (Elche) se incluye en los servicios de 

ATENCIÓN 
DISCAPACIDAD 

SEVERA (INCLUYE 
JUBALCOY-ELCHE)  

68,83%
ATENCIÓN DISC. 

LIGERA;              
15,88%

PISOS 
TUTELADOS-C.D.-
C.OCUPACIONALE
S VALENCIA 8,80%

OFICINAS 
CENTRALES 
VALENCIA

2,79%

C.OCUPACIONALE
S ALICANTE   

0,26%

C.OCUPACIONALE
S DE CASTELLÓN

3,44%

% CONTRATACIÓN POR SERVICIOS ENERO A DICIEMBRE 
2020
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Atención al colectivo con mayor diversidad funcional. 

d) Indicadores gestión procesos incapacidad  

En la entidad se viene trabajando desde hace años con el objetivo de mejorar la seguridad y salud del trabajador. Se busca 
especialmente disminuir el número de accidentes laborales y se intenta minimizar los efectos perjudiciales que los mismos 
provocan en el trabajador. La entidad con la Mutua ha trabajado en la implementación de programas de salud y tratamientos 
que permitan una incorporación adecuada de cada profesional a su puesto de trabajo.  

En el 2020 aumentó el número de jornadas de ausencia con respecto al año 2019 en un total de 20.315 jornadas. 

 PROCESOS DE INCAPACIDAD 
IVASS IVASS 2019 % CAUSAS 

IVASS 
2020 

% CAUSAS 
2019 

CONTINGENCIA PROFESIONALES (A+EP) 3.505 15,48% 5.075 9.18% 

CONTINGENCIAS COMUNES 
(AN+E+PD+Aislamiento COVID) 29.760 79,13% 47.133 85.23% 

MAT/PAT (M+P+R) 1.723 5,39% 3.095 5.60% 

TOTAL  34.988 100,00% 55.303 100,00% 

 

Se observa que los procesos de incapacidad temporal derivados de enfermedad común (AN+E+PD+AISLAMIENTO COVID) son 
los de mayor incidencia. Durante el 2020 aumentó 17.373 jornadas representando un 85.23 % sobre el total de procesos de 
incapacidad. 

La contingencia profesional en 2020 ha representado un 9.18 % con respecto a todos los procesos de incapacidad, 
aumentando con   respecto al año anterior en 1570 con respecto a todos los procesos de incapacidad. 

La contingencia permisos de maternidad, paternidad y riesgo de embarazo (MAT/PAT (M+P+R) ha aumentado en 1372 
jornadas que equivale a un 5.60 % sobre el total de procesos de incapacidad. 
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e) Indicadores de gestión laboral  

 

PLANILLAS HORARIAS 

Se han planificado en torno a 880 planillas de trabajo adaptadas de las necesidades del servicio. Han sido adaptadas en 
función del cómputo acordado para el ejercicio 2020. 

Estas planificaciones son volcadas en el programa de gestión Visualtime para el control de presencia del personal y gestión de 
las licencias y permisos de IVASS. 

Se han creado nuevos horarios para las reducciones de jornada para la conciliación familiar y laboral de los empleados/as, así 
como la adaptación de horarios de entrada y salida en los centros ocupacionales en 2020. 

 

AUTORIZACIONES HACIENDA: 

Se han realizado en torno a 300 solicitudes/Informes a la Dirección General de Presupuestos, para la autorización de 
contrataciones y gestión de distintas situaciones de la entidad. 

 

 

CONTRATACION Y PRESTACIONES: 

La distribución por género durante el año 2020 del personal contratado por sustituciones varias y/o refuerzos por 
acumulación derivados de la emergencia sanitaria, ha sido la siguiente: 
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10,16% 12,58%
15,48% 10,02% 9,18%

81,43%

62,89%

79,13% 85,06% 85,23%

8,41%
24,53%

5,39% 4,92 5,60%

%  CAUSAS  PROCESOS DE INCAPACIDAD  IVASS POR CAUSAS.
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CONTRATACIONES: 

En el ejercicio 2020, se han realizado un total de 2.704 movimientos de contratación/altas de personal, con su respectiva 
gestión en seguridad social: altas, bajas, seguimiento de permisos y licencias, etc. 

Asimismo, se gestionan los certificados de empresa frente al SEPE de las finalizaciones de contratación necesarias. 

 

SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES 

En 2020 con la finalidad de facilitar la conciliación laboral y familiar, se han gestionado prestaciones relacionadas con bajas 
paternales y maternales. Asimismo, se han gestionado prestaciones relacionadas con la Jubilación ya sea parcial o a tiempo 
completo del personal que presta servicios en IVASS. 

 

f) Seguimiento indicador de prestaciones  

BAJAS MATERNALES: Se han tramitado 4 bajas maternales y la correspondiente tramitación de la documentación para su 
prestación durante el año 2020. 

BAJAS PATERNALES: Se han tramitado 2 bajas paternales durante el año 2020. 

JUBILACIONES: Durante el año 2020 se han jubilado de forma definitiva 17 empleados/as. 

JUBILACIONES PARCIALES: Durante al año 2020 se han realizado 4 jubilaciones parciales con sus respectivos contratos de 
relevo.  

La jubilación parcial es una mejora para el empleado que también tiene efectos positivos en la entidad. Previsiblemente las 
jubilaciones parciales de los trabajadores van a tener un efecto positivo en tanto en cuanto es probable que se reduzca el 
número de accidentes laborales y los procesos de incapacidad laboral, que suelen presentar una incidencia algo más elevada 
en los trabajadores de mayor edad. 

 

  

SEXO  TOTAL 

 MUJERES 661 

HOMBRES  135 

TOTAL 2018 796 
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g) Seguimiento indicador permisos y licencias  

La entidad ha gestionado un total 170 permisos y licencias distribuidos conforme se detalla en la siguiente tabla: 

NÚMERO DE GESTIONES MOTIVO PERMISO/LICENCIA 

11 SUSPENSIONES DE CONTRATO 

29 REDUCCIONES DE JORNADA 

116 PERMISOS SIN SUELDO 

11 EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS 

3 EXCEDENCIAS CUIDADO DE HIJOS/FAMILIAR 

 

170 TOTAL  

 

 

3.2 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 

La formación laboral es una herramienta que con la que se mejoran las habilidades de los trabajadores, se amplían sus 
capacidades y se incrementa la seguridad de estos en el desempeño laboral. 

Por todo ello, la formación juega un papel importante en nuestra entidad y se considera como una inversión a corto, medio y 
largo plazo.    

Cada año se realiza una oferta formativa adaptada a las necesidades de los empleados y empleadas de la entidad, en las 
diferentes áreas, servicios y especialidades que la componen.  

Se realiza una formación por categorías o Residencia/ Centro de trabajo, y anualmente se elaboran 3 planes de formación: 
“Plan de Formación Específica”, “Plan de Formación en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales” y “Plan de 
Formación Transversal”. 

La preparación de los planes de formación es consensuada con las comisiones de formación existentes (Comisión de 
formación Específica y Comisión de formación en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales) que participan en los 
proyectos y objetivos que se plantean. 
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La formación prevista para el año 2020 fue modificada debido a la situación de emergencia de la COVID-19. Se pospusieron 
las acciones formativas presenciales que iniciaban en el mes de marzo, trasladándose al mes de septiembre y se paralizó la 
planificación de acciones formativas específicas del puesto de trabajo. 

La situación actual, supuso implementar con la plataforma de eformación-IVASS acciones formativas online y 
telepresenciales, pudiendo formar al personal adecuándolo a la situación actual. 

En el proceso de implantación de plataforma eformación ha sido necesario incorporar las siguientes acciones por parte del 
Área de formación-IVASS: 

 Alfabetización digital a los empleados de la entidad 
 Soporte telefónico y correo electrónico para incidencias (matriculación, acceso curso, apoyo profesorado, 

etc.) 
 Dinamización de cursos online y telepresenciales. 
 Sesiones de metodologías online y uso de la plataforma para el profesorado. 

 

Se han atendido 650 incidencias mediante soporte telefónico y correo electrónico.  

A continuación, aparece tabla resumen de la formación realizada en IVASS en el año 2020 

 

Formación   

Nº Acciones 
Formativas 

Nº de 
ediciones 

Nº 
alumnos/as 
finalizados  

 

Formación Específica 

 

4 

 

5 

 

92 

 

Formación en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales - 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

813 

 

Formación en Protección de Datos  

 

1 

 

19 

 

839 

 

Formación Lingüística y Técnica del Valenciano  

 

2 

 

4 

 

15 

 

Total 

 

9 

 

48 

 

1759 
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a) Formación Específica 

FORMACION ESPECÍFICA 

 

Acción formativa  Ediciones  Alumnos/as 
finalizados 

Fechas de realización 

 

Metodología de estudio en casos en personas con 
D.I. con conductas complicadas nivel III 

1  

20 

 

30/09/2019 al 16/01/2020 

 

Proyecto Dinamo II-Presencial 

 

1 

 

20 

 

 29/09/2020 al 15/12/2020 

 

Herramientas de gestión documental-Presencial- 
CEE 

 

 

1 

 

 

6 

 

  

21/10/2020 al 25/11/2020 

 

Competencias Administrativas-online 

 

2 

 

46 

 16/10/2020 al 26/02/2021 

 23/10/2020 al 05/03/2021 

 

b)Formación en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

FORMACIÓN EN SALUD LABORAL 2020 

 

 

Acción formativa  Ediciones Alumnos/as 
finalizados 

Fechas de realización 

 

Medidas de prevención ante el contagio por 
el SARS CoV 2- ONLINE 

 

 

19 

 

774 

 

 

16/09/2019 a 31/01/2020 
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Prevención de Riesgos Generales en 
Oficinas-ONLINE 

1 39 15/01/2020 al 14/02/2020 

      

c) Formación transversal 

FORMACION LINGÜÍSTICA Y TÉCNICA DE VALENCIANO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Acción formativa  Ediciones  Alumnos/as 
Finalizados  

                   Fechas de realización 

 

Curso preparatorio nivel B2  

 

 2 

 

9 

 

Diciembre-19 a junio-20 

 

Curso preparatorio nivel C1 

 

2 

 

6 

 

Diciembre-19 a junio-20 

FORMACION EN LOPD 

 

Acción formativa  Ediciones  Alumnos/as 
Finalizados  

Fechas de realización 

 

Formación en Protección de datos-online 

 

19 

 

839 

 

    11/12/2019 a 11/03/2020  

d) Formación pospuesta para el año 2021 

FORMACION ESPECÍFICA 

 

Acción formativa  Ediciones Matrículas 
previstas 

ESTADO 

 

Curso Libreoffice-Excel básico-online 

 

3 

 

75 
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Pospuesto- Por ser un curso 
dirigido al personal de 
atención directa 

Los sistema aumentativos y alternativos de 
comunicación como recurso de apoyo a 
las personas con limitaciones en la 
comunicación nivel II 

               1  

 

30 

 

 

Pospuesto- Solicitado por 
los docentes 

 

 

FORMACION EN IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Acción formativa  Ediciones  Matrículas 
Previstas 

ESTADO 

 

 

 

Formación en Igualdad de Género  

 

 

 

19 

 

 

 

800 

Pospuesto- Por ser un curso 
dirigido a todo el personal de 
IVASS, y el porcentaje mayor es 
personal de atención directa 

 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

 

a) Procedimientos Judiciales 

En el año 2020 se han recibido procedimientos judiciales correspondientes a 102 demandantes. Estos procedimientos 
judiciales corresponden a las siguientes materias: 

MATERIA JUDICIAL Nº DEMANDANTES 

Adquirir la condición de fijo en la empresa 69 
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Clasificación profesional y cantidad 9 

Despido improcedente 9 

Reconocimiento de antigüedad en IVASS/Otras entidades 8 

Bolsa de trabajo  3 

Seguridad Social en materia prestacional  1 

Reclamación sobre bases convocatoria terapeutas  1 

Vacaciones 1 

Prestación determinación contingencia por accidente de trabajo 1 

Seguridad Social en materia prestacional 1 

TOTAL DEMANDANTES 102 

 

Para el año 2021 se prevé recibir un aumento de Procedimientos Judiciales en materia de: Reconocimiento de antigüedad y 
Adquirir la condición de fijo en la empresa. 

b) Reclamaciones Previas en materia de “Reconocimiento de antigüedad en IVASS y otras entidades públicas” 

Se han recibido 156 reclamaciones previas en materia de “Reconocimiento de antigüedad en IVASS y otras entidades 
públicas”.  

Desde el año 2017 hemos recibido un total de 360 reclamaciones y 144 resueltas mediante oficio o procedimiento judicial.  

Del total de reclamaciones se han resuelto en el año 2020: 

RECLAMACIONES PREVIAS EN MATERIA DE ANTIGÜEDAD EN IVASS Y OTRAS 
ENTIDADES PÚBLICAS 

Nº 
DEMANDANTES 

 

Reclamaciones previas resueltas de Oficio  

39 

 

Reclamaciones previas resueltas en Procedimiento judicial. 

 

4 
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3.4. GESTIÓN DE BOLSAS 

 

ANTECEDENTES. 

Para atender las necesidades temporales de cobertura de puestos el IVASS hace uso de bolsas de empleo. Asimismo, 
siguiendo las instrucciones de la Comisión de Diálogo Social del Sector Publico Instrumental, el IVASS puede hacer uso de sus 
bolsas de empleo propias en todas aquellas categorías que la Dirección General de Función Pública no haya cedido el uso de 
las mismas a esta entidad. 

Durante el año 2020, la Dirección General de Función Pública cedió al IVASS el uso de las bolsas de las categorías de 
ingeniero/a agrónomo/a, psicólogo/a, trabajador/a social, arquitecto/a, subalterno/a. 

  Asimismo, por parte de la Dirección General del Sector Público y Patrimonio se autorizó a esta entidad a hacer uso con 
carácter prioritario de las bolsas propias durante la situación de emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. 

 

Las bolsas activas propias de las que ha hecho uso la entidad durante el año 2020 han sido: 

1. Bolsa de sustitución 

 

Convocada mediante  Resolución de 20 de marzo de 2017, del director general del IVASS, para las categorías de cuidador/a, 
enfermero/a y cocinero/a.  

La bolsa se constituye con arreglo a un baremo de méritos donde se tiene en cuenta la experiencia profesional, el idioma 
valenciano y la diversidad funcional. Su distribución  es por áreas geográficas, pudiéndose realizar solicitud en cualquiera de 
las mismas, no siendo excluyente en ningún caso. 

Durante su vigencia la bolsa de sustitución ha sido ampliada para aumentar el número de candidatos disponibles que con el 
paso del tiempo ha ido disminuyendo.   

 

2. Bolsa de carácter urgente 

 

Mediante  Resolución de 18 de diciembre de 2018, del director general, siguiendo las directrices establecidas en el III 
Acuerdo de la Comisión de Diálogo del Sector Público Instrumental, se  convocó bolsa de urgencia. 

La bolsa  se constituyó con arreglo a un  sistema de baremo de méritos en el que se valoraba la experiencia profesional y  la 
formación del candidato/a. Su distribución  es por áreas geográficas, pudiéndose realizar solicitud en cualquiera de las 
mismas, no siendo excluyente en ningún caso. 

Las  categorías profesionales que engloba la bolsa de carácter urgente son: director/a de centro, director/a psicólogo/a, 
psicólogo/a, terapeuta ocupacional, terapeuta/terapeuta ocupacional, coordinador/a de atención sanitaria, conductor/a 
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mecánico/a, conductor/a mecánico/a, ayudante/a de  residencia, responsable de turno, auxiliar de mantenimiento, 
monitor/a de empleo, monitor/a de atención social, gobernante/a, pinche de cocina, celador-guarda. 

La bolsa de urgencia estará vigente hasta que se constituya la bolsa de carácter extraordinario. 

 

3. Bolsas derivadas de procesos de cobertura de puestos de forma temporal 

 

Los procesos de oferta de puestos temporales tienen como finalidad la selección de personal para la cobertura temporal de 
puestos concretos en la entidad. 

Durante el 2018 se convocaron dos procesos: un proceso englobaba puestos de administración general y otro agrupaba 
diversos puestos de administración especial. 

El proceso de selección de los candidatos constaba de fase de baremación de méritos y fase de entrevista. La fase de 
baremación valoraba los méritos relacionados con la formación y experiencia profesional de los candidatos. A la fase de 
entrevista los 25 candidatos/as que hubieran obtenido las veinticinco mayores puntuaciones tras la fase de baremación. 

El proceso preveía la constitución de una bolsa de trabajo provisional, de ámbito territorial autonómico, en su caso, para 
cubrir las necesidades de contratación temporal para el personal de las categorías convocadas, con los candidatos que 
superaran la fase de entrevista por orden de puntuación. Esta bolsa, de carácter excepcional, se empleará para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables hasta la constitución de la correspondiente bolsa de empleo. 

Las distintas fases del proceso de cobertura de puestos de administración especial fueron llevadas a cabo casi en su totalidad 
durante el año 2018 (publicación de listados provisionales, definitivos, fase de baremación de méritos y entrevistas). 

Durante el año 2019 el número de candidatos disponibles en las bolsas de las categorías de fisioterapeuta y maestro/a de 
taller resultaron insuficientes y fue necesaria su ampliación, convocándose a entrevista a aquellos candidatos que en un 
principio no habían pasado a dicha  fase por no estar entre las 25 mejores puntuaciones de la fase de baremo de méritos. 

En relación con el proceso de cobertura de puestos temporales de administración general, durante el año 2019 se llevaron a 
cabo las tareas correspondientes a baremación de  candidatos, publicación de listados provisionales correspondientes a la 
fase de baremación de méritos, estudio y resolución de alegaciones, publicación del listado definitivo de la fase de 
baremación de méritos y realización de entrevistas a los candidatos de cada categoría que se encontraban entre las 25 
mejores puntuaciones.  

 

4. Bolsas de carácter extraordinario. 

 

Mediante Resolución de 17 de diciembre de 2018, del director general del IVASS, se convocó bolsa de empleo de carácter 
extraordinario para diversas categorías. 

El procedimiento de selección de los candidatos que integrarán la bolsa de carácter extraordinario constará de una fase de 
pruebas, de carácter obligatorio y eliminatorio, y de una fase de baremación de méritos, de carácter obligatorio que valorará 
meritos relacionados con la experiencia profesional y con la formación. 
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Las  categorías profesionales que englobará la bolsa de carácter extraordinario son: director/a de centro, director/a 
psicólogo/a, psicólogo/a, terapeuta ocupacional, terapeuta/terapeuta ocupacional, coordinador/a de atención sanitaria, 
conductor/a mecánico/a, conductor/a mecánico/a, ayudante/a de  residencia, responsable de turno, auxiliar de 
mantenimiento, monitor/a de empleo, monitor/a de atención social, gobernante/a, pinche de cocina, celador-guarda. 

Estas bolsas se encuentran en proceso de constitución, estando pendiente en la actualidad la publicación de los listados 
provisionales de personas admitidas y excluidas. 

 

BOLSAS PROPIAS DE LA ENTIDAD ACTIVAS 

BOLSA DERIVADA DEL PROCESO DE COBERTURA DE ADMOM GENERAL 

CATEGORÍAS Nº CANDIDATOS ADMITIDOS 

AUDITOR/A INTERNO 25 

ADMINISTRATIVO/A 25 

TÉCNICO/A MEDIO DE CONTRATACIONES 25 

TÉCNICO/A MEDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 25 

TENICO/A MEDIO DE RECURSOS HUMANOS 25 

BOLSA DERIVADA DEL PROCESO DE COBERTURA DE ADMOM ESPECIAL 

CATEGORÍAS Nº CANDIDATOS ADMITIDOS 

MAESTRO/A DE TALLER 60 

FISIOTERAPEUTA 45 

TRABAJADOR/A SOCIAL 25 

CATEGORÍAS DE LA BOLSA DE SUSTITUCIÓN  

CUIDADOR/A 2.883 

ENFERMERO/A 1.683 

COCINERO/A 
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CATEGORÍAS DE LA BOLSA URGENTE 

DIRECTOR/A PSICÓLOGO/A 77 

DIRECTOR/A DE CENTRO 64 

PSICÓLOGO/A 703 

TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL 261 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 141 

CONDUCTOR/A MECÁNICO/A 16 

AYUDANTE DE RESIDENCIA 1.204 

RESPONSABLE DE TURNO 46 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 96 

MONITOR/A DE EMPLEO 974 

MONITOR/A DE ATENCIÓN SOCIAL 214 

CELADOR/A-GUARDA 75 

GOBERNANTE/A 826 

PINCHE DE COCINA 183 

 

BOLSAS CEDIDAS POR FUNCIÓN PÚBLICA 

CATEGORÍAS 

INGENIERO/A AGRÓNOMO 

PSICÓLOGO/A 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

ARQUITECTO/A 

SUBALTERNO/A 
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El número de candidatos cedidos por Función Pública viene determinado con las necesidades que por parte de la entidad se 
han de atender. 

 

GESTIÓN DE BOLSAS AÑO 2020 

Durante el año 2020 la gestión de bolsas de empleo temporal ha estado marcada por la evolución de la crisis sanitaria 
provocada por la Covid -19. 

La demanda de efectivos en los diferentes centros y servicios de la entidad se ha visto incrementada de forma considerable, 
por varios motivos que guardan relación con la crisis sanitaria: 

- Ha sido necesario reforzar los centros para prevenir las situaciones de contagio, así como reforzar la asistencia y atención de 
los usuarios en los casos en que se ha originado un brote.  

- Se ha incrementado el número de sustituciones de trabajadores por los procesos de incapacidad temporal de los 
trabajadores y las trabajadoras como consecuencia de la crisis sanitaria. 

- La adaptación de los recursos a los protocolos y directrices sanitarias establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria  ha 
implicado un incremento del número de efectivos necesarios en los centros. 

- Necesidad de sustituir todas las categorías profesionales,  no únicamente las de atención directa, ya que en la situación de 
crisis sanitaria originada por la Covid-19 todas las figuras profesionales han resultado imprescindibles. 

 

AMPLIACIONES  

En este escenario,  los esfuerzos de la gestión de bolsas se han dirigido a reforzar el número de candidatos disponibles en las 
mismas,  por lo que se han publicado diversas ampliaciones de las bolsas ya constituidas, principalmente de las categorías 
mayoritarias y de atención directa de la entidad.  

Desde el departamento de recursos humanos se abordaron las tareas necesarias para proceder a  la ampliación de las bolsas: 
redacción y publicación de las correspondiente convocatorias; adaptar el proceso de inscripción de los candidatos y las 
candidatas a la situación de crisis sanitaria, sustituyendo el registro presencial de instancias por presentación a través de 
medios telemáticos, lo que implicó la preparación y puesta en marcha del nuevo sistema; recepción de solicitudes y atención 
a los interesados durante el proceso de inscripción; revisión de solicitudes y baremación con arreglo a la convocatoria; 
publicación de listados provisionales de personas admitidas y excluidas, recepción y revisión de alegaciones y publicación de 
listados definitivos. 

El resultado de las ampliaciones realizadas de las categorías mayoritarias fue el siguiente: 
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CATEGORÍA 
Fecha publicación/  
Referencia DOGV 

Candidatos 
inscritos 

Candidatos 
admitidos 

Candidatos 
excluidos 

Cuidador/a [8824, 01.06.2020] 999 332 667 

Enfermero/a [8824, 01.06.2020] 210 98 112 

Cocinero/a [8824, 01.06.2020] 267 24 243 

Cuidador/a [8954, 17.11.2020] 864 235 629 

Enfermero/a [8954, 17.11.2020] 63 32 31 

Cocinero/a [8954, 17.11.2020] 229 32 197 

TOTAL  2.632 753 1.879 

 

CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DERIVADAS DEL PROCESO DE COBERTURA DE PUESTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Durante el año 2020 se  auxilió al Tribunal en la realización de las diferentes actuaciones de la fase final del  proceso de 
cobertura de puestos temporales de administración general (revisión de alegaciones, publicación definitiva de resultados del 
proceso y constitución de las bolsas). 

En abril de 2020 se puso fin al procedimiento de cobertura de puestos temporales de administración general y se 
constituyeron las bolsas de las categorías que dicho proceso englobaba (auditor/a interno, administrativo/a, administrativo/a 
50 % jornada, administrativos temporales, técnico/a medio contrataciones, técnico/a medio económico-financiero, técnico/a 
medio recursos humanos).  

Quedó pendiente únicamente la finalización y constitución de la bolsa de la categoría de auxiliar administrativo debido al 
elevado número de solicitudes de inscripción (1.154) correspondientes a dicha categoría, acometiéndose durante el año 
2020 las actuaciones dirigidas a la baremación de los candidatos. 

 

CESIÓN DE DATOS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL 

En virtud del principio de colaboración se realizaron las acciones oportunas para ceder a la Entidad Pública de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana  (EPSAR) el uso de la bolsa propia de la categoría de auditor/a interno. 

La cesión se instrumenta comunicando a EPSAR los datos de los candidatos que forman parte de la referida bolsa, previo 
consentimiento expreso otorgado por pare de los interesados. 
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GESTIÓN DE OFERTAS 

El número de ofertas de trabajo temporales cubiertas con éxito y gestionadas por el departamento de recursos humanos 
durante el año 2020 ascendió a 2.600, siendo la distribución por categorías la que se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Como se muestra en el gráfico hay 3 categorías profesionales (cuidador/a, ayudante de residencia y enfermero/a) que 
representan el 95% sobre el total de las ofertas de trabajo cubiertas durante el año 2020, destacando la categoría de 
cuidador que representa por sí sola  el 76% sobre la totalidad de las mismas. Por ello, con la finalidad de disponer de un 
número de candidatos suficiente que permita atender las necesidades que surjan, es necesario convocar con mayor 
frecuencia ampliaciones de bolsa de dichas categorías. 

 

3.5. PLAN DE IGUALDAD IVASS.   
 
Cumpliendo el marco de los compromisos y relaciones existentes y en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, 
se negoció y acordó el Plan de Igualdad de IVASS con la representación sindical de esta entidad, todo ello, previa autorización 
del Consejo de Dirección de la entidad en el ejercicio 2016 que culminó en el 2017.  

Ambas partes, conscientes de la importancia del establecimiento del Plan de Igualdad, se comprometieron a llevar a cabo, 
durante la vigencia del mismo, las Medidas aquí dispuestas, con la máxima diligencia y buen hacer, con el firme propósito de 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, y avanzar en el equilibrio entre ambos sexos. 

De ahí la necesidad de avanzar en el cumplimiento del principio de igualdad efectiva de oportunidades, estableciendo unas 
condiciones que permitan y favorezcan, de manera real y efectiva, la conciliación de la vida laboral y familiar, y se fomente 
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una mayor responsabilidad entre mujeres y hombres, criterios inspiradores de toda norma que encuentran en la Ley su 
concreción más significativa, y en este Plan, su adaptación práctica a las circunstancias de nuestra entidad. 

Por todo ello, en fecha 2 de febrero de 2017 culminó el acuerdo del Plan de igualdad, previa aprobación del Consejo de 
Dirección de la entidad. 

Así mismo en fecha 29 de mayo de 2017 se recibe notificación de la concesión del visado del Plan de Igualdad de la entidad, 
así como la concesión del uso del sello “Fent empresa. Iguals en Oportunitats.  

El Plan de Igualdad IVASS tiene una vigencia temporal de cuatro años y se caracteriza por ser amplio y ambicioso. Abarca 9 
áreas de actuación y pretende la consecución de 17 objetivos para lo que se propone la adopción de 60 medidas.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell sobre condiciones y 
requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de la Empresas de la Comunitat Valenciana, en el año 2018 se elaboró el 
primer informe de evaluación donde se valoró si las acciones establecidas eran adecuadas para los objetivos definidos, si se 
podían  implantar o si requerían de ciertos ajustes temporales o de contenidos, en el caso de que se hayan sobrevalorado los 
recursos y medios con los que cuenta la entidad.  

Haciendo uso de las herramientas apropiadas se buscó y analizó información sobre diferentes aspectos del Plan de Igualdad 
de IVASS con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento del mismo, clarificar las estrategias y elaborar mejoras.  

El informe preceptivo de evaluación fue remitido a Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres que tras 
efectuar el correspondiente análisis técnico sobre la adecuación de los resultados de la implantación de las medidas 
contenidas en el Plan de Igualdad visado emitió informe positivo y ratificó el visado concedido y el uso del Sello "Fent 
Empresa. Iguals en Oportunitats". 

En año 2019 se afianzaron las acciones ya adoptadas con carácter previo derivadas de la implantación del Plan de Igualdad y 
se impulsó la puesta en marcha de nuevas acciones atendiendo a la planificación prevista en el Plan de Igualdad. 

En este periodo no fue posible abordar la puesta en marcha de las acciones y medidas previstas en el Plan de Igualdad para el 
periodo. La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 interfirió de forma notable en la evolución y desarrollo de la implantación 
del Plan de Igualdad, teniendo que destinarse, de forma necesaria, los recursos de personal a actividades esenciales 
inaplazables relacionadas con la gestión de la crisis. Por todo ello, se ha iniciado un análisis del grado de ejecución del Plan, 
que permitirá identificar  cuáles han sido las acciones no ejecutadas  y  que servirá de base para la elaboración y puesta en 
marcha del nuevo Plan de Igualdad. 

 

3.6. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 2020 

 

El Servicio de Prevención Propio de IVASS (SPP) tiene como misión el proporcionar a la entidad el asesoramiento y apoyo que 
precise en función de los tipos de riesgos existentes, de conformidad a lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como en el art. 14 y 15 del Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
Su principal función es la de ofrecer el apoyo técnico necesario y el asesoramiento a la Dirección de la entidad para la 
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de IVASS. 



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 107 / 226 

 

 

Para ello se encarga de la gestión de: 
 

 La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los 

términos previstos en el artículo 16 de la LPRL. 

 La realización de los protocolos de actuación necesarios para el mejor desarrollo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud de IVASS, así como su actualización cuando así se requiera. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su 

eficacia. 

 Detección y planificación del Plan de Formación en Salud Laboral para la plantilla de IVASS en función de los riesgos 

detectados y de su implicación en la siniestralidad de la entidad. 

 Realización de las actividades de información y formación, en las materias propias de su área de especialización. 

 Seguimiento y gestión de medidas de emergencia: De las actualizaciones de los planes de emergencia y 

autoprotección de la entidad, de los simulacros de los distintos recursos de IVASS, de la formación en esta materia 

a los equipos de emergencia y a la plantilla de la entidad. Y sea con medios propios o bien subcontratándolo a un 

servicio externo. 

 Los Equipos de Protección Individual establecidos para cada puesto de trabajo, seleccionando los adecuados en 

función de los riesgos. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo, coordinándose con el 

Servicio de Prevención Ajeno para establecer la programación y planificación de la vigilancia de la salud. 

 Asesoramiento a las direcciones de los centros de trabajo sobre la implantación de las medidas correctoras y/o 

preventivas derivadas del análisis de los accidentes de trabajo con y sin baja. 

 Investigación técnica de los accidentes de trabajo con y sin baja, apoyando a los directores de los recursos de IVASS 

en la implantación de las medidas dirigidas a la reducción de la siniestralidad. 

 Registrar las estadísticas de datos de siniestralidad laboral de la empresa. 

 Seguimiento de la Coordinación de las actividades empresariales. 

 

 

Además presta asesoramiento y apoyo técnico a la dirección de IVASS en los siguientes temas: 

 

 El establecimiento de la política preventiva de IVASS. 

 En la actualización y seguimiento del Plan de Prevención de la entidad. 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva de la entidad. 

 Asesoramiento en las acciones necesarias para garantizar, la protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos, la protección de maternidad y los trabajadores menores. 
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 Asistencia como asesores a los Comités de Seguridad y Salud de la entidad. 

 Colaboración con el departamento de contrataciones, informándole de los requerimientos preventivos de los 

materiales, equipos, etc. controlando su adecuada implantación en el momento de la compra. 

 

En la entidad se ha desarrollado una política interna de Prevención de Riesgos, que se implementa a través de un Sistema de 

Gestión propio y tiene como elementos básicos la definición periódica de objetivos de la prevención y protección de la salud, 

el cumplimiento de la legislación que sea de aplicación a la organización y de otros requisitos en materia de prevención que 

suscribamos, así como el compromiso de la dirección en la prevención de los daños y el deterioro de la salud basando el sistema 

en la mejora continua de la gestión y del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.6.1 Actuaciones llevadas a cabo por el SPP durante el año 2020 

3.6.1.1 Acciones Generales. 

El año 2020, ha estado condicionado, prácticamente en su totalidad, por la declaración de la pandemia del virus SARS-COV-2, 

que ha repercutido en la planificación de las actividades del Servicio de Prevención.  

Gran parte de las actividades planificadas por parte del Servicio de Prevención han tenido que ser anuladas, pospuestas o 

adaptadas a las nuevas condiciones de trabajo.  

 

Además se han añadido nuevas situaciones de riesgo en todos los centros de trabajo (residencias, centros de día, etc,) que ha 

provocado un seguimiento continuo por parte de este SPP con el fin de dar solución a las múltiples situaciones generadas por 

el coronavirus en la población general y en la plantilla y personas de usuarias de IVASS en particular. 

 

La situación generada por el confinamiento decretado por el Gobierno de España desde el 14 de marzo hasta el  

 

 Procedimientos de trabajo. 
 

La situación de pandemia obligó a la realización de procedimientos de trabajo seguro en los diferentes centros de trabajo. La 

normativa utilizada para su redacción ha sido la promulgada por el Ministerio de Sanidad, así como la proporcionada por las 

resoluciones y protocolos que emitían las Consellerías de Sanidad Universal y Salud Pública y de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

así como las recomendaciones publicadas por la OMS. 

 

En colaboración con el área de Prestación del Servicio, en concreto trabajando con la coordinadora de Enfermería en un primer 

momento y a partir de noviembre del 2020 con las directoras Covid integrantes del Equipo Covid, se han elaborado los 

siguientes procedimientos: 
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 Plan de contingencia en Edificios Administrativos. 

 Protocolo de Medidas Preventivas frente al contagio por coronavirus en Residencias. 

 Protocolo de Medidas Preventivas frente al contagio por coronavirus en Viviendas. 

 Protocolo de Medidas Preventivas para la apertura de Centros Ocupacionales. 

 Protocolo de Medidas Prevención y control de la infección por coronavirus en los Centros de Atención Diurna. 

 Protocolo de Medidas frente al contagio por coronavirus para el Centro de Atención Diurna Carlet. 

 Protocolo de Prevención y control de la infección por coronavirus en las visitas diurnas a la Masía Dos Aguas de 

IVASS. 

 Buenas prácticas para la prevención del contagio de Covid-19 en cocinas y comedores de IVASS. 

 Medidas Preventivas para actividades de Limpieza. 

 Medidas adicionales de prevención del Covid-19 en el servicio de transporte colectivo de personas usuarias y 

personal de los centros de IVASS. 

 

Procedimientos e instrucciones realizados por el SPP para dar respuesta a situaciones de riesgo derivadas de la situación de 

pandemia. 

 Procedimiento para el reconocimiento como personal trabajador vulnerable a la infección por coronavirus SARS-

CoV-2. 

 Medidas Preventivas para la Desinfección de lugares exteriores a los recursos de IVASS. 

 Protocolo de medidas de prevención para formaciones presenciales. 

 

 Instrucción sobre el uso correcto de mascarillas en los centros de IVASS. 

 Instrucción sobre el uso de pantallas faciales en los centros de IVASS. 

 Instrucción para la petición de PCR para el personal de nueva incorporación o tras vacaciones. 

 

3.6.1.2 Acciones por especialidad 

 

A) Especialidad Seguridad en el Trabajo. 

 

Debido a la situación de pandemia por coronavirus, así como el confinamiento de la población derivado de la declaración del 

estado de alarma entre los meses de marzo a junio y las medidas restrictivas en cuanto a visitas declaradas en las residencias 

de IVASS, la planificación establecida para la actualización de las evaluaciones de riesgo en centros de IVASS se anuló quedando 

aplazada. 

 

Se realizaron, sin embargo, las evaluaciones de riesgo por exposición al coronavirus en los distintos puestos de trabajo de los 
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recursos de IVASS, siguiendo las indicaciones establecidas por la Conselleria de Sanidad. 

 

Estas evaluaciones de la exposición se establecieron en tres niveles:  

Exposición de Riesgo: 

Exposición de Bajo Riesgo: 

Baja probabilidad de Exposición 

 

  Planes de Autoprotección y Simulacros. 

 

Algunas de las residencias de IVASS, debían actualizar o revisar los planes de autoprotección debido a cambios ocurridos en los 

últimos años, ya sea a nivel de plantilla o por las obras de reformas llevadas a cabo en ellas. Por el gran volumen de trabajo 

derivado del Covid, que no hacia viable la actualización de todos los planes de autoprotección, se externalizó el servicio, que 

fue contratado por UNIMAT Prevención. 

 

En concreto se ha contratado la actualización de los planes de autoprotección de las siguientes residencias: 

 

Albocasser, Manises, PRAGA, CAMP. Jubalcoy, Carmen Picó, Almara, Humanitat, Xàtiva y Bennager. 

 

Debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19, en el año 2020, no se pudieron realizar los simulacros en 

los centros de trabajo. 

 

 Adquisición de equipos de protección individual (EPI’s) 

 

Desde el principio de la pandemia se determinaron los equipos de protección más adecuados para el personal, tras realizar la 

evaluación de la exposición al riesgo en situaciones de “normalidad” y en situaciones generadas por los brotes en las 

residencias,  

 

Se trabajó de manera coordinada con el área de contratación para adquirirlas. La situación de pandemia internacional hizo que 

el trabajo de aprovisionamiento fuera inicialmente una tarea complicada, si bien al final del año se había establecido un servicio 

de reparto continuado y planificado de los equipos de protección necesarios. 

 

Durante el año 2020 la adquisición de equipos de protección individual fue exclusivamente de los relacionados con la 

protección de la COVID-19. 
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B) Especialidad Higiene Industrial. 

B.1). Gestión de la especialidad. Evaluaciones y mediciones. 

Esta especialidad se gestiona mediante concierto con el SPA (Unimat), con el que anualmente se establece la realización de 

las distintas actividades englobadas dentro de esta disciplina (evaluaciones higiénicas, mediciones de contaminantes 

químicos y físicos, determinación de riesgos, etc,) 

La revisión y actualización de las evaluaciones de riesgo higiénicas se han establecido, en acuerdo con el Comité de 

Seguridad y Salud, con una periodicidad de máximo tres años para centros ocupacionales y de seis años para las residencias, 

centros de día y oficinas, donde la exposición a los riesgos higiénicos es menor. 

La planificación del año 2020 se vio afectada por la declaración de la pandemia y el decreto del confinamiento por lo que de 

la planificación establecida, únicamente se pudo realizar lo indicado para el primer trimestre, quedando pendiente para el 

año 2021. (siempre en función de la evolución de la pandemia y siguiendo las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias). 

 PRIMER TRIMESTRE. 

Evaluaciones periódicas de los riesgos higiénicos de los siguientes centros de trabajo: 

 CO CARRUS (23/01/2020) 

 SERVICIOS TERRITORIALES ALICANTE (23/01/2020) 

 RESIDENCIA CAIXA ONTINYENT (ONTINYENT) (30/01/2020) 

 CO BELCAIRE (06/02/2020) 

 CO MARE DE DEU DEL CASTELL (CULLERA) (13/02/2020) 

 

Además de la revisión y actualización de la Evaluación Higiénica, en estos centros se han realizado las mediciones de 

temperatura e iluminación. 

Mediciones de los contaminantes físicos o químicos: 

 Medición de POLVO FRACCIÓN RESPIRABLE CON CONTENIDO EN SÍLICE Y METALES en el puesto de M. T. CERAMICA 

en el centro de CO CARRUS (23/01/2020). 

 Medición de POLVO FRACCIÓN RESPIRABLE CON CONTENIDO EN SÍLICE en el puesto de M. T. CERAMICA Y M.T. 

POLIVALENTE en el centro de CO BELCAIRE (06/02/2020) 

 Medición de POLVO FRACCIÓN RESPIRABLE CON CONTENIDO EN SÍLICE Y METALES en el puesto de M. T. CERAMICA 

en el centro de CO MARE DE DEU DAL CASTELL (24/10/2020) 

 



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 112 / 226 

 

 

B.2). Riesgos Biológicos: Gestión de los brotes por coronavirus en los centros de IVASS. 

 

La situación de confinamiento declarada entre el 14 de marzo y el 21 de junio del 2020, así como el establecimiento de 

protocolos internos de gestión de la prevención desde primeros de marzo, contribuyeron a la bajísima incidencia de la 

enfermedad Covid-19, entre los residentes y la población trabajadora de los recursos de IVAS. 

 

Sin embargo, desde el mes de septiembre de 2020, con el fin del verano, el regreso de las vacaciones y la relajación de las 

medidas de la población general por la fase de la “nueva normalidad”, se produjeron brotes de casos positivos entre las 

personas residentes y usuarias de los recursos de IVASS, así como entre los trabajadores. 

 

El mayor porcentaje de brotes se dio en el ámbito residencial, afectando por igual a residentes y trabajadores. Desde 

prevención de riesgos laborales, se determinó el uso de los EPIS en función de los aislamientos establecidos en la residencia 

(aislamientos en cohortes dictaminados por Salud Pública) y se incluyeron estas medidas en los protocolos, además, con 

carácter general para todos los centros se estableció el 16 de noviembre el uso obligatorio de mascarilla filtrante (FFP2 o KN95) 

por parte de todos los profesionales de los recursos, sustituyendo el uso de la mascarilla quirúrgica que hasta ese momento 

era la obligatoria. Esta medida contribuyó a la reducción significativa de los contactos estrechos entre los trabajadores pero 

también entre los residentes cuando se declaraba un brote. 

 

Por otra parte, prevención de riesgos formando parte del Equipo Covid, que se estableció en noviembre del 2020, ha estado 

prestando apoyo, formación y resolución de dudas en cada uno de los brotes declarados entre septiembre del 2020y enero del 

2021. 

 

C) Especialidad Ergonomía y Psicosociología aplicada. 

C.1) Ergonomía del puesto de trabajo: 

 

Completado el informe TME solicitado por el INVASSAT, lo que significó estudiar la accidentalidad relacionada con la ergonomía 

en el período 2015-2019.  

 

Este estudio tenía por objetivo analizar las categorías profesionales más expuestas a riesgo ergonómico. Para ello además de 

clasificar los accidentes de trabajo por categoría, se establecían los accidentes subdivididos en diferentes indicadores 

ergonómicos. De esta manera quiere verse las modalidades de accidentes ergonómicos más comunes en la empresa. 
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La tabla resumen de los resultados obtenidos es: 

 

 
 

C.2) Psicosociología Aplicada 

Debido a la pandemia, se suspendieron las acciones programadas para la especialidad de Psicosociología aplicada, que incluía 

la evaluación de los riesgos psicosociales de algunos centros de IVASS. 

 

D) Especialidad Medicina del Trabajo. Vigilancia de la Salud.  

Esta especialidad de la prevención de riesgos esta concertada con un SPA actualmente es UNIMAT, que se encarga de realizar 

los reconocimientos médicos y la vigilancia de la salud. 

 

La vigilancia de la salud se integra en el plan de prevención de IVASS. Comprende una serie de actividades individuales y 

colectivas, orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la identificación de 

problemas de salud y la evaluación de intervenciones preventivas, abarcando las tareas de asesoramiento y apoyo a la 

planificación e integración de la prevención en el sistema general de IVASS. 

 

Las actividades que se han llevado a cabo en IVASS relacionados con esta especialidad se encuentran ampliamente detallados 

en la memoria de Vigilancia de la Salud elaborada por el SPA Unimat Prevención. 

A modo de resumen de la parte de los reconocimientos médicos, podemos ver los siguientes datos: 

 

Reconocimientos médicos 

 

Durante el año 2020, se han realizado un total de 682 exámenes de salud en IVASS cuya distribución ha sido la siguiente: 
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Iníciales por nuevo Ingreso: 46 

Reconocimientos médicos Periódicos Ordinario: 632 

Reconocimientos médicos por retorno de IT: 4 

Reconocimientos médicos por cambio de puesto de trabajo: 0 

 

El resultado de estos ha sido el siguiente: 

TIPO APTITUD Nº 

APTO 648 

APTO, con limitaciones 6 

APTO, control Seguridad Social 13 

PENDIENTE DE VALORACION 15 

NO APTO TEMPORAL 0 

NO APTO 1 

 

El número total de trabajadores de IVASS con informe especialmente sensible ha sido de 38. 

 

 Actividades específicas de Vigilancia de la Salud con motivo de la pandemia por coronavirus 

 

Durante el año 2020, con motivo de la pandemia de coronavirus, los SPA colaboraron con la Seguridad Social en la declaración 

de los contactos estrechos y de los casos confirmados por coronavirus, que se hubieran producido en el ámbito laboral.  

 

Por otra parte, también se encargaron del reconocimiento de aquellos trabajadores/as que por motivos de salud y siguiendo 

los criterios médicos determinados por Sanidad, fueron considerados trabajadores vulnerables a la exposición por coronavirus 

SARS-Cov-19. 

 

En este sentido en IVASS se declararon un total de 91 profesionales. 

TIPO RECURSO Nº TRAB. RECONOCIDOS VULNERABLES 

RESIDENCIAS 64 

CENTROS OCUPACIONALES 19 

OFICINAS 8 
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En función de las circunstancias médicas de estos profesionales y del puesto de trabajo que desarrollaban se determinaron por 

parte de UNIMAT las pertinentes medidas preventivas para evitar una posible exposición al coronavirus, estas medidas iban 

desde la baja médica hasta la recomendación del teletrabajo, o la restricción a la entrada donde hubiera casos probables o 

confirmados de Covid (Zona Covid). 

 

 Investigación de Enfermedades Profesionales: 

 

Se ha declarado en el 2020 en IVASS, 2 enfermedades profesionales; de las categorías de ayudante de residencia y cocinero. 
Ambas en el centro CAMP Jubalcoy. 

 

3.6.1.3. Accidentes de trabajo: Investigación y análisis estadístico. 

 Análisis y seguimiento accidentes de trabajo: 

 

Durante año 2020, en IVASS se han producido un total de 73 accidentes de trabajo (AT’s), con la siguiente distribución por 

provincias: 

TOTAL AT'S VALENCIA ALICANTE CASTELLON 

73 68 5 0 

 

 

De estos 71 accidentes, 9 han sido clasificados como in itinere, por lo que el número de accidentes con baja ocurridos en los 

centros de IVASS es de 64, con la siguiente distribución: 

 

SOLO ACCIDENTES CON BAJA 
OCURRIDOS EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO (SIN IN ITINERE) 
VALENCIA ALICANTE CASTELLON 

64 60 4 0 

 

La incidencia a lo largo del año se puede ver en el siguiente gráfico (siniestralidad en los centros de trabajo). 
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Gráfico 1: Distribución anual de los AT’s con baja. 

 

En cuanto al número de días acumulados por baja de AT’s, tenemos la siguiente distribución:  

 

 

 

 

 

Pero si hacemos el cálculo solo para los accidentes con baja ocurridos en el centro de trabajo, es decir no contamos con los 
accidentes in itinere, el total de días perdidos por bajas es de: 

 

 

 

 

 

 

DIAS DE BAJA TOTALES  POR PROVINCIA 

2294 
VALENCIA ALICANTE CASTELLON 

1996 298 0 

DIAS DE BAJA TOTALES  POR PROVINCIA 

1854 
VALENCIA ALICANTE CASTELLON 

1602 252 0 
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 Distribución de los accidentes de trabajo por centro, año 2020. (Accidentes con baja ocurridos en el centro de 

trabajo) 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los accidentes de trabajo con baja que durante el año 2020 se han 

producido en cada uno de los centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribución de los AT’s con baja en los centros de IVASS. 

Como se aprecia en el gráfico, en todas las Residencias de IVASS se han producido accidentes de trabajo con baja, excepto en 

el CEEM Albocasser 

 

Este dato viene a enlazar con el gráfico siguiente en el que se evidencia que el 97% de los accidentes con baja han ocurrido en 

las residencias. En total se han producido 62 accidentes de los 64 accidentes totales (sin incluir los In Itinere). Los dos accidentes 

restantes se han producido en viviendas (3% del total). 
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Gráfico 3: Distribución de los AT’s con baja según el tipo de recurso. 

 

 Distribución de los accidentes de trabajo por categoría, año 2020. 

 

Durante el año 2020 la categoría más afectada por los accidentes de trabajo con baja ha sido la de cuidadores, con un 75% 

sobre el total de los accidentes. 

Muy atrás se sitúan otras categorías de atención directa como el departamento sanitario que ha registrado un 3% de los 

accidentes, así como los auxiliares de residencia (personal de limpieza) con un 6 % de incidencia, el grupo de “Departamento 

Técnico” ha sufrido un 8% del total de los accidentes registrados en la entidad. 

 

                     Gráfico 4: Distribución de los AT’s con baja por categoría. 
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Análisis de las causas que han producido AT’s en el año 2020. 

El análisis de los accidentes nos indica que la primera causa de siniestralidad en el año 2020, con el 36% de los accidentes 

ocurridos (26 accidentes de un total de 73) es la de agresiones (debidas al trato con usuarios que frecuentemente muestran 

problemas conductuales.) 

En segundo lugar con el 15% de los accidentes tenemos dos causas: 

 

Manipulación de los usuarios, (11 accidentes de un total de 73). En el año 2019 también tuvo un 12% del total con 12 ATs. Con 

este epígrafe se relacionan los accidentes ocurridos por un uso inadecuado de los medios auxiliares, el insuficiente 

mantenimiento de estos, el no seguimiento de los protocolos de movilización entre dos personas, la mala praxis en la 

realización de movimientos posturales a usuarios, etc. 

Sobreesfuerzos, (11 accidentes de un total de 73). En el año 2019 tuvo un 10% del total con 8 ATs. Con este epígrafe se 

relacionan los accidentes ocurridos por un sobreesfuerzo del sistema musculoesquelético, pero no relacionados con la 

movilización de los usuarios, sino debidos a otras causas, como la adopción de posturas forzadas, movimientos inesperados y 

bruscos, etc,.. 

La tercera causa, con el 12% (9 accidentes de un total de 73). de los accidentes ha sido la causa de caídas al mismo nivel (que 

agrupa los accidentes debidos a caídas por resbalones, tropezones, etc,), que se ha reducido a la mitad, ya que en el 2019 fue 

la segunda causa con un total de 18 Ats con baja. 

Empatada con 9 accidentes anuales, se encuentra la causa de los accidentes in itinere, es decir los ocurridos en el trayecto al 

ir o volver del trabajo que en los últimos años se mantiene entorno a los 8-10 accidentes anuales. 

 

Gráfico 
5: Distribución 

de las causas (%) 
que han 

provocado AT’s. 
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Gráfico 6: Comparativa de los ATS con baja (sin in itinere) en los últimos cinco años. 

Conclusión: el número de accidentes en el 2020, aun siendo alto, ha descendido un 12% con respecto al año pasado, sin 

embargo la plantilla media del año 2020 ha sido más alta ya que debido al Covid se ha reforzado con personal los centros que 

han estado en brote. 

 

Sin embargo para conseguir reducir más el número de accidentes se deben implantar diversas medidas, algunas de las cuales 

ya estaban planificadas desde el año pasado pero debido a las circunstancias derivadas de la pandemia no se pudieron 

implantar. 

 

MEDIDAS A IMPLANTAR: Tras el estudio de las causas mayoritarias que han producido accidentes durante el año 2020 y con 

el objetivo prioritario de reducir en un número significativo los mismo, se diseñan las siguientes medidas: 

 

Agresiones: Como resultado del aumento de accidentes por esta causa se había planificado la realización de una nueva edición 

de los cursos de “Actuación en situaciones de crisis”.  

 

Esta edición se realizaría de manera prioritaria en aquellos centros donde se hubiera registrado una mayor cantidad de 
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accidentes. Esta actuación se planteaba como una actuación a dos años, de manera que en el primer año (2020) se realizaría 

el curso en los centros con mayor incidencia y en el segundo en el resto de los centros, de manera que en dos años el personal 

del IVASS hubiera podido recibir una formación adecuada. 

 

Por otro lado, las medidas correctoras que se han impulsado son:  

 Mejorar la comunicación al personal de atención directa de las pautas de actuación ante usuarios con problemas 

conductuales. 

 Estudio de los casos particulares especialmente complejos por problemas conductuales. 

 

Manipulación de usuarios:  

 

Realizar los cursos de formación periódica del personal cuidador en residencias que se habían previsto para el año 2020. 

 

Implantar una formación inicial basada en el uso de los medios auxiliares que tenga carácter práctico y se realice en los centros 

como parte de un plan de acogida para los trabajadores nuevos. 

 

3.6.2. Comité de seguridad y salud. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, en el año 2020 la pandemia del virus SARS-COV-2 ha estado condicionando la 

planificación de las acciones del Servicio de prevención, incluida la planificación de las reuniones del Comité de Seguridad y 

Salud, que durante el primer trimestre del 2020 no se pudo realizar, ya que estaba previsto para el 12 de marzo. 

 

Esta situación de pandemia ha obligado a la realización de reuniones a distancia (videoconferencias), haciendo uso de la 

aplicación Skype. Con el uso de esta herramienta se han podido realizar reuniones sin poner en riesgo a las personas que 

participaban en la misma. 

 

En septiembre del 2019 se convocó a los representantes de los trabajadores para establecer la composición del Comité de 

Seguridad y Salud., ya que durante el mes de mayo del 2019 se habían realizado elecciones sindicales y los resultados 

proporcionaban un cambio en el reparto de los/as delegados/as de prevención. Además se proponía la creación de un único 

Comité de Seguridad y Salud para todo IVASS, debido a que los riesgos y problemáticas tratadas en los comités de Valencia-

Castellón y Alicante eran similares. Durante 2019, no se llegó a ningún acuerdo, haciendo que en el 2020 no se hubiera 

establecido la manera de trabajar con el nuevo Comité de Seguridad y Salud. 
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Por otra parte, los resultados de las elecciones sindicales provocaban cambios en el reparto de delegados/as de prevención y 

se nombraron nuevas personas, por parte de los sindicatos para los cargos de delegadas/os de prevención, algunas de ellas no 

tenían la formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales para poder formar parte del Comité por lo que la 

entidad procedió a proporcionarles la formación necesaria (curso básico de prevención de riesgos laborales) a aquellas 

personas que así lo solicitaron. El curso se realizó con la entidad UNIMAT, Servicio de Prevención Ajeno. 

 

En cuanto al número de Comités y organización de estos, finalmente se acordó la realización de comités provinciales. De esta 

manera, se establece la instauración de Comités de Seguridad y Salud provinciales (1 por provincia), así Castellón tendrá un 

comité como el resto de las provincias. 

El número de delegados atendiendo a lo anteriormente especificado queda de la siguiente manera: 

 

PROVINCIA 
N.º DELEGADAS/OS 

PREVENCION 
ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTADAS 

CASTELLON 2 1 UGT / 1 Compartido: INTERSINDICAL/CCOO/CGT 

VALENCIA 4 2 UGT / 1 CGT / 1 COMPARTIDO COO-INTERSINDICAL 

ALICANTE 3 1 CGT / 1 UGT / 1 CCOO 

 

La representación por parte de la empresa la ejerce la subdirectora y la jefa del Área de Recursos Humanos de la entidad. El 

Área de Prevención de Riesgos Laborales acude a los comités con el cometido de asesores técnicos en materia de prevención 

de riesgos laborales, con voz pero sin voto en las cuestiones que puedan plantearse, tal y como se indica en la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales (art. 38). 

 

En esta tabla se indican las fechas de las reuniones celebradas durante el año 2020 en los tres Comités de Seguridad y Salud: 

 

ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA 

10/07/2020 13/10/2020 

18/11/2020 17/12/2020 

(conjunta 3 provincias) 

10/07/2020 

19/10/2020 

17/12/2020 (conjunta 

3 provincias) 

21/05/2020  

02/07/2020  

19/10/2020  

18/11/2020 -Extraordinario por Covid-19 

17/12/2020 (conjunta 3 provincias) 
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De los múltiples asuntos tratados y acuerdos adoptados destacaremos los siguientes:  

 

 Notificación de los protocolos realizados con motivo de la COVID, tanto para residencias, centros ocupacionales como 

edificios administrativos. 

 Informe de los cambios normativos que afectaban a IVASS actualizados según avanzaba la pandemia. 

 Realización de los reconocimientos médicos, atendiendo a la viabilidad de su realización. 

 Comunicación de los datos de siniestralidad laboral por trimestres. 

 Comunicación de los cambios en el Plan de Formación por motivo de la pandemia y de la disposición del curso creado 

por el INVASSAT, para proporcionar una información básica sobre medidas de prevención de cara a la COVID-19. 

 Comunicación de la planificación, contenido, objetivos, etc., de los cursos planificados dentro del Plan de Formación de 

Salud Laboral del año 2020. 

 Comunicación de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de la Ley de Coordinación Empresarial. 

 Importancia de la vacunación de la gripe estival para evitar saturar a los centros de atención primaria. 

 Información del contrato a realizar en 2021, si lo permite la pandemia, para actualizar los Planes de Autoprotección y 

Planes de Emergencia en varios centros de la entidad. 

 Información del Plan de Formación 2021, haciendo énfasis en formación COVID-19. 

 

3.6.3 Formación 

3.6.3.1 Cursos para delegados/as de prevención. 

 

Se inscribió a los/as delegados/as de prevención electos que no tenían la formación mínima requerida en prevención de riesgos 

laborales y que así lo solicitaron, en los cursos organizados e impartidos por el Servicio de Prevención Ajeno (UNIMAT). 
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3.6.3.2 Cursos impartidos/planificados por el SPP IVASS  

 

En el año 2020 se realizó la planificación de la formación prevista para el año 2018 para todas las categorías y centro de IVASS. 

 

La formación planificada para el 2020 es la que se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

De esos cursos, tan solo pudo realizarse la acción formativa “Curso Reciclaje para Personal de Mantenimiento de Instalaciones 

con Riesgo de Legionela”. 

 

Se creó una acción formativa de medidas preventivas ante la COVID-19, realizado por el INVASSAT. Esta formación se 

proporcionó como píldora formativa a través de la plataforma de formación on-line del IVASS. 

 

3.6.4. Coordinación de actividades empresariales 

 

La coordinación de actividades empresariales tiene como finalidad cumplir con la legislación vigente, promoviendo y 

cooperando en la eliminación o disminución de los riesgos laborales que puedan existir en los trabajos o servicios que realicen 

empresas contratistas y subcontratistas, trabajadores autónomos, etc. en IVASS.  

 

Con esta acción se pretende reforzar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores de IVASS y del personal de las 

empresas externas, en los términos exigidos en la legislación actual, aplicando los medios de coordinación empresarial 

adecuados a este fin. 

 

El SPP de IVASS comunica el listado de empresas subcontratadas a los/as delegados/as de prevención en cada uno de los 

Comités de Seguridad y Salud. 

ACCI ACCION FORMATIVA CATEGORÍA
PROFESIONAL

1 CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO USO Y MANEJO 
DE EXTINTORES PORTÁTILES Y BIE

TODO EL PERSONAL QUE ESTÉ ENGLOBADO EN EL 
EQUIPO DE EMERGENCIAS

2 CONTENCIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS PERSONAL ATENCIÓN DIRECTA
3 RIESGOS EN OFICINAS Y MEDIDAS DE 

EMERGENCIA
PERSONAL TRABAJO EN OFICINA

4 MANIPULACIÓN DE USUARIOS CUIDADORES DE RESIDENCIA

5 CURSO RECICLAJE PARA PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON 

RIESGO DE LEGIONELLA

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

6 FACTORES PSICOSOCIALES PERSONAL CENTROS SELECCIONADOS
7 ERGONOMÍA EN PUESTO DE TRABAJO AYUDANTE DE RESIDENCIA Y PERSONAL DE COCINA
8 CURSO IMPLANTACIÓN ISO 45001 DPTO. PRL

9 CURSO AUDITORIA INTERNA 45001 DPTO. PRL
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24, de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y al 

Real Decreto 171/2004, en los que se establecen las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales, 

desde el Servicio de Prevención de IVASS se solicita a las empresas, una vez adjudicado el contrato, la siguiente documentación 

que debe obrar en poder de IVASS con carácter previo al inicio de los trabajos: 

 

 Evaluación de los riesgos que pudieran afectar a los operarios de las empresas al realizar las funciones propias del 

servicio o actividad a desarrollar en nuestras instalaciones. 

 Relación de los equipos de trabajo a utilizar haciendo constar su correspondiente certificación, y productos que van a 

utilizar. 

 Los protocolos, procedimientos o métodos a aplicar. 

 En aquellas situaciones, recogidas por el RD 604/2006 cuando sea necesaria la presencia de recurso preventivo, se 

solicita el nombramiento de este. 

 

La realización de la Evaluación de Riesgos, previa al inicio de los trabajos, requiere por parte de la empresa licitadora la revisión 

del documento “Entrega de documentación preventiva” y, cuando se estime necesario, la visita a las instalaciones. Este 

documento contiene los riesgos presentes en el centro de trabajo de IVASS, las medidas de prevención y protección a aplicar 

y las medidas de emergencia. 

 

Según lo dispuesto en el mismo artículo de la Ley 31/1995, IVASS hace entrega a cada empresa/autónomo contratada/o de la 

siguiente documentación: 

 

1. Normas generales de seguridad. 

2. Riesgos significativos, recurso preventivo, responsable del centro, etc. 

3. Resumen del plan de evacuación del centro e instrucciones a seguir en caso de emergencia. 

4. Protocolo de medidas higiénico-sanitarias generales, de obligado cumplimiento. 

5. Instrucciones técnicas relativas a los locales de riesgo en los centros de IVASS. 
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  4. ÁREA DE CONTRACTACIONES Y  ASUNTOS GENERALES 

 

FUNCIONES DEL ÁREA 

 

 Gestión de expedientes de contratación administrativa de la entidad. 

 Conformación de las facturas emitidas a su amparo y previamente conformadas por los destinatarios de la contratación. 

 Supervisión de pedidos de suministros periódicos productos de lavandería, aseo personal, higiene, papelería, material de 

oficina de los centros. 

 Gestión de incidencias con proveedores en la ejecución de las contrataciones administrativas. 

 Gestión de siniestros con Compañía de Seguros. 

 Gestión de la documentación administrativa de centros. 

 Gestión de expedientes normativos y de reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 

 Revisión jurídica de contratos privados, así como Convenios de Colaboración de la entidad. 

 Gestión de la recepción, registro de entrada y salida, entrega de la documentación y envíos postales de los Servicios 

Centrales de IVASS. 

 Gestión del material de oficina, botiquín, averías, Sala de Juntas y necesidades comunes de los Servicios Centrales. 

 Gestión y actualización del personal de IVASS en la guía PROP GVA. 

 Gestión de cuentas de correo electrónico GVA del personal de la entidad. 

 Gestión del servicio de transporte propio para usuarios de IVASS de la provincia de Valencia (personal, rutas, reparaciones, 

etc.). 

 Coordinación del área informática de la entidad (coordinación de actuaciones informáticas por empresas externas, 

gestiones y reuniones con DGTI) 

 Coordinación de la telefonía fija y móvil y datos de IVAS (renovaciones terminales, proyectos de telefonía fija de centros, 

ADSL, gestiones con CTSI y DGTI). 

 Coordinación de políticas de privacidad y protección de datos de la entidad. 

 Oficina Técnica de la entidad. 



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 127 / 226 

 

 

RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS AL ÁREA DE CONTRATACIONES Y ASUNTOS GENERALES DE 
IVASS DURANTE EL EJERCICIO 2020 

 

 JEFATURA ÁREA DE CONTRATACIONES Y ASUNTOS GENERALES (categoría profesional técnico superior, Grupo A). 

 

 CONTRATACIONES 

 Técnica de Contrataciones (categoría profesional técnico superior, Grupo A). 

 Técnico Contrataciones (categoría profesional técnico, Grupo C). 

 Jefe de Negociado de Contrataciones en PREJUBILACIÓN (categoría profesional administrativo, Grupo C). 

 Jefa del Negociado de Contrataciones (categoría profesional administrativo, Grupo C). 

 Auxiliar administrativa (Grupo D). 

 Administrativa (Grupo C). 

 

 ASUNTOS GENERALES 

 Jefa del Negociado de Asuntos Generales, en contrato de relevo de la Prejubilación del Jefe de Negociado de Contrataciones 

con una jornada diaria de 5,5 horas (categoría profesional administrativo, Grupo C). 

 Auxiliar administrativa (Grupo D).  

 3 Ordenanzas (Categoría profesional Peón CEE IVASS, Grupo E) 

 

 OFICINA TÉCNICA 

 Arquitecto superior (categoría profesional técnico superior, Grupo A). 

 Coordinador de Mantenimiento (Categoría profesional Auxiliar de Mantenimiento, Grupo D 

 

 INFORMÁTICA 

 Técnica informática (categoría profesional técnico superior, Grupo A) 

 

 TRANSPORTE PROPIO  

 Conductor.  (Categoría profesional Conductor, Grupo D) 

 Conductor.  (Categoría profesional Conductor, Grupo D) 

 Conductor. (Categoría profesional Conductor, Grupo D) 

 Cuidadora. (Categoría profesional Cuidador, Grupo D) 

 Cuidadora. (Categoría profesional Cuidador, Grupo D) 

 Cuidadora. (Categoría profesional Cuidador CEE IVASS, Grupo D) 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE CONTRATACIONES Y ASUNTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO 2020 

 

1.- Incrementar la dotación de personal adscrito al Área, motivado por el aumento de tareas administrativas, que las 

obligaciones normativas y demandas de los Centros y Servicios de IVASS existentes obligan a atender. 

Nivel de consecución: 15 %. 

o Se crearon 2 plazas de arquitecto y Técnico Grupo A, incorporándose el arquitecto y el Técnico de Contrataciones apenas 

estuvo un mes, renunciando a su plaza que no cubrió hasta la segunda quincena de enero 2021. 

o No se produjo la incorporación por acumulación de tareas de un Técnico Grupo B y 3 Administrativos. 

 

2.- Consolidar la trayectoria de incremento en la tramitación de contrataciones mediante la incoación de expedientes de 

contratación mayor, con carácter puntual, anual o plurianual, en detrimento del número de expedientes de contratación 

menor a tramitar. 

 

Nivel de consecución: 0 % Con la pandemia del COVID 19 se renunciaron a la adjudicación de varios contratos, se 

suspendieron los plazos en la tramitación de expedientes de contratación lo que provocó un colapso en la tramitación de 

expedientes de contratación mayor y un incremento en los expedientes de aprobación de gasto. 

 

3.- Impulsar la mejora de las infraestructuras de los edificios centros, mediante el impulso de la Oficina Técnica de IVASS, 

que implique una mejora en la atención y servicios prestados en los mismos.  

 

Nivel de consecución: 30 % La pandemia de COVID 19 ha tenido una incidencia en la paralización de la mejora de las 

infraestructuras de los edificios de los centros y Servicios de IVASS. Además de que desde mayo a julio de 2020 no hubo 

arquitecto superior que lidera la Oficina Técnica de IVASS, supervisando las necesidades de obras en las infraestructuras de 

los centros y servicios de IVASS. 

 

4.- Implantación del nuevo modelo de servicio de Soporte Informático y Gestión Técnica de Infraestructuras. 

Nivel de consecución: 100 % con la puesta en marcha de la ejecución del contrato administrativo del nuevo modelo 
diseñado para el mejor funcionamiento de IVASS. 
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5.- Ejecutar de la FASE II: Proyecto de seguridad y continuidad de la información en IVASS, previsto del plan estratégico 
de modernización de sistemas IVASS 2019-2021. 

Nivel de consecución: 100%. Se pone en marcha el servicio de ciberseguridad en IVASS. 

6.- Ejecución de la Fase I de actualización del parque informático de los Centros y Residencias de IVASS a Windows 10 

Profesional. 

Nivel de consecución: 100%. Se han actualizado 250 equipos informáticos, correspondientes a usuarios de todos los centros 

y servicios de IVASS en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia 

 

8.- Promover la información y formación del nuevo marco regulatorio de privacidad y protección de datos al personal de 

IVASS. 

 

Nivel de consecución: 50 % se han promovido documentos (Circulares, Protocolos, Hojas informativas, etc.) pero el curso 

de formación online en materia de privacidad y protección de datos quedó pendiente de impartirse en el ejercicio 2020.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El año 2020 ha supuesto un reto sin precedentes para todo IVASS, ha implicado realizar una gestión totalmente 

extraordinaria que se ha superpuesto a la ordinaria, con una implicación de todo el personal, sin excepción, del Área de 

Contrataciones y Asuntos Generales en apoyo a la gestión realizada desde los Centros y Servicios de IVASS para atender a 

las personas usuarias y personal trabajador ante la pandemia de COVID 19 que nos ha asolado. 

 

No sólo por el volumen de contrataciones realizadas, las dificultades y complicaciones surgidas en especial al inicio de la 

pandemia ante la inexistencia de artículos de primera necesidad, tales como mascarillas, gel hidroalcohólico, batas, material 

sanitario (termómetros digitales, oxímetros, etc.) que los proveedores podían suministrar, las complicaciones surgidas con 

procedimientos puestos en marcha que hasta ahora no se había utilizado nunca en esta entidad (procedimiento de 

emergencia del artículo 120 de Ley de Contratos del Sector Público), la promulgación de numerosas normativas e 

instrucciones durante el Estado de Alarma decretado que han variado la tramitación de los expedientes e incluso 

provocaron la suspensión de la tramitación de los Expedientes de Contratación,  
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1. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN MAYOR 

 

1.- MODIFICIACIONES INTRODUCIDAS EN LOS PLIEGOS TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 

 

En marzo de 2020, siguiendo las instrucciones de  la Junta Superior de Contratación de la Generalitat Valenciana, se ha 

procedió a introducir las modificaciones operadas por el artículo 45 y Disposición Transitoria décima segunda de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el encargo de Tratamiento por Protección 

de Datos, a determinados preceptos de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos de sector público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,en el texto del Pliego Tipo de cláusulas administrativas particulares para la 

contratación de obras, servicios y suministros,  por procedimiento abierto y  por procedimiento abierto simplificado, 

aprobándose los mismos por la Dirección General de IVASS, actuando como órgano de contratación por delegación. 

 

En mayo de 2020, siguiendo las instrucciones de  la Junta Superior de Contratación de la Generalitat Valenciana, se ha 

procedió a introducir la modificación introducida en la disposición final séptima del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de 

abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que modifica el artículo 159.4.d) LCSP, 

pero en la medida en que dicho artículo, apartado y letra son modificadas de nuevo para introducir una mejoría técnica en 

la modificación del artículo 159.4 LCSP. Posteriormente se modifica de nuevo el artículo el 159.4 LCSP, en sus letras d) y f), 

efectuada en la disposición final tercera del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 

para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la administración de justicia se advierte de la necesidad de realizar una 

modificación del Pliego Tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de obras, servicios y suministros 

por procedimiento abierto simplificado. 

 

2.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS 

En este ejercicio se han adjudicado un total de 4.678.211,43 euros, de los cuales, corresponde a nuevos expedientes de 

contratación 1.681.202,26 euros, a las prórrogas 1.301.044,73 euros, modificaciones contractuales 153.267,47 euros, y a 

la contratación derivada de Acuerdos Marco de la Generalitat Valenciana 1.542.696,97 euros, IVA excluido. 

Se han promovido por IVASS como novedades en las licitaciones tramitadas en el ejercicio 2020: 

- En los pliegos de los contratos de transporte terrestre adaptado para las personas usuarias de los centros de IVASS se han 

introducido criterios de adjudicación de carácter medioambiental en los que se valora la aportación de vehículos híbridos 

para la prestación del servicio, los vehículos con cero emisiones de CO2 (Gco2/Km) en los vehículos destinados para la 
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prestación del servicio y los vehículos con ausencia de emisión de gases de efecto invernadero en los refrigerantes del 

sistema de aire acondicionado en vehículos destinados a la prestación del servicio. 

 

- Así mismo, en las licitaciones de restauración alimenticia se han promovido los criterios de seguridad alimentaria, y 

alimentación saludable y sostenible, donde los criterios de adjudicación han sido: Suministro de huevos ecológicos para la 

elaboración de todas las dietas, suministro de frutas, verduras y hortalizas provenientes de cultivo ecológico de proximidad 

(Origen España) según la frecuencia en que aparezcan indicadas en las dietas, suministro de aceite de oliva virgen extra de 

cultivo ecológico para el aliño de comidas y tostadas y suministro de todos los yogures ecológicos. La empresa adjudicataria 

del servicio está comprometida a cumplir con todas estas responsabilidades.    

 

- Destacar también que, por primera vez se han licitado los servicios de limpieza para los centros y servicios de IVASS 

mediante contratación derivada del Acuerdo Marco de la Generalitat Valenciana, promovido por la Central de Compras. 

Durante este ejercicio se han adjudicado para los centros y servicios la contratación derivada de los Acuerdos Marco de la 

Generalitat Valenciana, que han supuesto un ahorro de costes a IVASS y agilidad en el procedimiento de adjudicación de 

los expedientes: 

 Suministro de energía eléctrica. 

 Seguros de automóviles para la flota de vehículos de IVASS.  

 Suministro de material de oficina no inventariable para los centros y servicios de IVASS y del CEE IVASS 

 Servicio de vigilancia y seguridad de los centros de IVASS. 

 Suministro de papel para los centros y servicios de IVASS y del CEE IVASS 

 Servicios postales 

 Suministro de combustible de vehículos para la flota de IVASS 

 

A continuación, se procede a desglosar un detalle de la contratación mayor agrupado por tipología de contrato: 
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1.1.- Contratación derivada de Acuerdos Marco tramitados por la Central de Compras de la Generalitat 

REF. EXPEDIENTE 
TIPO DE 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO ADJUDICATARIO 

IMPORTE ADJUDICACIÓN     IVA 
EXCLUIDO 

IV-DCC01/2020 SERVICIOS 

Contratación basada en el Acuerdo Marco 
6/18CC lote 9 del servicio de vigilancia 
presencial en el servicio de tutelas de 

Valencia para el periodo comprendido del 
1 de marzo de 2020 al 29 de febrero de 

2024 

CLECE SEGURIDAD, S.L. 

135.549,94 € 

IV-DCC02/2020 SERVICIOS 

Contratación basada en el Acuerdo Marco 
6/18CC lote 7 del servicio de vigilancia 
presencial en el servicio de tutelas de 

Castellón para el periodo comprendido del 
1 de marzo de 2020 al 29 de febrero de 

2024 

CLECE SEGURIDAD, S.L. 

112.010,82 € 

IV-DCC03/2020 SERVICIOS 

Contratación basada en el Acuerdo Marco 
6/18CC lote 9 del servicio de vigilancia 

presencial en la residencia y C.O. de Praga, 
para el periodo comprendido del 1 de 

marzo de 2020 al 29 de febrero de 2024 

CLECE SEGURIDAD, S.L. 

469.360,80 € 

IV-DCC04/2020 SERVICIOS 

Contratación basada en el Acuerdo Marco 
6/18CC lote 9 del servicio de vigilancia 
presencial en las viviendas tuteladas de 

Valencia para el periodo comprendido del 
1 de marzo de 2020 al 29 de febrero de 

2024 

CLECE SEGURIDAD, S.L. 

5.036,82 € 

IV-DCC05/2020 SUMINISTROS 

Petición derivada del suministro de papel y 
Material Informático no inventariable para 

los centros y servicios de IVASS 

SUMINISTRO DE 
PAPELERIA SENA, S.L. 

5.674,25 € 

IV-DCC06/2020 SERVICIOS 

Contratación basada en el Acuerdo Marco 
6/18CC lote 9 del servicio de vigilancia 

presencial en diversos centros de IVASS de 
la provincia de Valencia para el periodo 

comprendido del 1 de marzo de 2020 al 29 
de febrero de 2024 

CLECE SEGURIDAD, S.L. 

35.309,91 € 

IV-DCC07/2020 SERVICIOS 

Contratación derivada de la prórroga del 
Acuerdo Marco 1/18CC, que tiene por 

objeto el Suministro de energía eléctrica 
en los puntos de consumo de IVASS 

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA S.A. 

186.575,20 € 
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IV-DCC08/2020 SERVICIOS 

Contratación basada en el Acuerdo Marco 
de servicios postales de la administración 

de la Generalitat, su sector público 
instrumental y entidades adheridas, 

(Expte. 5/18CC), para la contratación de 
los servicios postales de los Centros y 

Servicios de IVASS, para el periodo 
comprendido del 1 de junio de 2020 al 31 

de mayo de 2022 

SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, 

S.A., S.M.E., 

50.000,00 € 

IV-DCC09 I/2020 SERVICIOS 

Contratación derivada del Acuerdo Marco 
4/18CC Lote 1 que tiene por objeto el 

servicio de limpieza en el Centro 
Ocupacional Carrús, Servicios Territoriales 

de Alicante y Centro Ocupacional La 
Tramoia, gestionados por IVASS, para el 

periodo de dos años. 

SERVEIS INTEGRALS 
LAFUENTE, S.L., 

142.763,21 € 

IV-DCC09 II/2020 SERVICIOS 

Contratación derivada del Acuerdo Marco 
4/18CC Lote 2 que tiene por objeto el 

servicio de limpieza en el Centro 
Ocupacional El Maestrat, Servicios 
Territoriales de Castellón, Centro 
Ocupacional Buris Ana y Centro 

Ocupacional Belcaire, gestionados por 
IVASS, para el periodo de dos años 

SERVEIS INTEGRALS 
LAFUENTE, S.L., 

166.219,69 € 

IV-DCC10/2020 SUMINISTROS 

Petición derivada del Acuerdo Marco para 
el suministro de papel y material de oficina 
e informático no inventariable (Lote I) para 

el CEE IVASS 

OFFICE24 SOLUTIONS, S.L. 

1.162,50 € 

IV-DCC11/2020 SUMINISTROS 

Petición derivada del Acuerdo Marco de 
suministro de material de oficina (Lote II) 

para el CEE IVASS 

VISTALEGRE SUMINISTRO 
INTEGRAL A OFICINAS, 

S.L. 2.538,70 € 

IV-DCC12/2020 SERVICIOS 

Contratación basada en el Acuerdo Marco 
de servicios de vigilancia y seguridad de 

edificios de la administración de la 
Generalitat, su sector público instrumental 

y entidades adheridas, (Expte. 6/18 CC 
Lote 9), para la contratación del servicio de 

vigilancia presencial en la Residencia 
Carmen Picó, gestionado por IVASS, para el 

periodo comprendido del 14 de 
septiembre al 13 de octubre de 2020. 

CLECE SEGURIDAD, S.A. U 

8.181,30 € 

IV-DCC13/2020 SUMINISTROS 

Petición derivada del Acuerdo Marco para 
el suministro de papel y material de oficina 
e informático no inventariable (Lote I) para 

los centros y servicios de IVASS 

SUMINISTROS DE PALERIA 
SENA, S.L. 

2.518,60 € 
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IV-DCC14/2020 SUMINISTROS 

Petición derivada del Acuerdo Marco de 
suministro de material de oficina (Lote II) 

para los centros y servicios de IVASS 

CASTEVILA 
DISTRIBUCIONES, S.L. 

21.425,71 € 

IV-DCC15/2020 SUMINISTROS 

Petición derivada del Acuerdo Marco de 
suministro de material informático (Lote II) 

para los centros y servicios de IVASS 

VISTALEGRE SUMINISTRO 
INTEGRAL A OFICINAS, 

S.L. 239,11 € 

IV-DCC16/2020 SUMINISTROS 

Contratación basada en el Acuerdo Marco 
2/19CC del suministro de combustible de 

automoción y el servicio de pago de peajes 
para vehículos de la administración de la 

Generalitat, su sector público instrumental 
y entidades adheridas, mediante el 

sistema de pago a través de tarjetas de 
banda magnética o similar y dispositivos 

electrónicos vía T 

SOLRED, S.A. 

121.000,00 € 

IV-DCC17/2020 SERVICIOS 

Contratación derivada del Acuerdo Marco 
3/19CC que tiene por objeto los servicios 

de paquetería nacional e internacional 
para la Administración de la Generalitat, 
sector público instrumental y entidades 
adheridas, para la contratación de los 

servicios de paquetería nacional e 
internacional para los centros y servicios 

de IVASS, para el periodo comprendido del 
1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 

2022 

ONTIME TRANSPORTE Y 
LOGISTICA, S.L. 

77.130,41 € 

CONTRATACIÓN DERIVADA 2020 1.542.696,97 € 

 

 

1.2.- Expedientes de contratación mayor tramitados por IVASS 

 

REF. 
EXPEDIENTE 

TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

OBJETO DEL CONTRATO ADJUDICATARIO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN IVA 
EXCLUIDO 

IV-MY013/2019 SERVICIOS ABIERTO 

Servicio de asistencia TIC y soporte con 
tareas de mantenimiento y asistencia, 

administradores de servidores y seguridad 
de la información. LOTE I 

COS 
MANTENIMIENTO 

S.A. 135.150,51 € 

IV-MY013/2019 SERVICIOS ABIERTO 
Servicio de asistencia TIC y soporte con 
tareas de mantenimiento y asistencia, 

IMPORTACIONES Y 
MANTENIMIENTOS 

ELECTRÓNICOS, S.A.U 76.064,00 
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administradores de servidores y seguridad 
de la información. LOTE II 

IV-MY013/2019 SERVICIOS ABIERTO 

Servicio de asistencia TIC y soporte con 
tareas de mantenimiento y asistencia, 

administradores de servidores y seguridad 
de la información. LOTE III NUNSYS S.L. 58.310,55 € 

IV-MY023/2019 SERVICIOS ABIERTO 

Servicio de transporte terrestre adaptado 
con acompañante para los usuarios del 

Centro de Atención Diurna Mare de Déu 
del Castell de Cullera, gestionado por 

IVASS, para el periodo de un año 
AUTOCARES ALEGRE, 

S.L. 74.551,00 € 

IV-MY024/2019 SUMINISTROS ABIERTO 
Suministro y montaje de mobiliario diverso 

en los centros de IVASS, para el ejercicio 
2019. LOTE II CAUDEXMOBEL, S.L. 41.987,83 € 

IV-MY030/2019 SERVICIOS ABIERTO 

Servicio de transporte terrestre en autobús 
adaptado con acompañante para los 
usuarios de los centros de día de la 

residencia Jubalcoy de Elche y para los 
usuarios del Centro Ocupacional Belcaire, 
Centro Ocupacional El Maestrat y Centro 

Ocupacional Buris-Ana LOTE I 
AUTOS 

VALLDUXENSE, S.L. 53.948,05 € 

IV-MY030/2019 SERVICIOS ABIERTO 

Servicio de transporte terrestre en autobús 
adaptado con acompañante para los 
usuarios de los centros de día de la 

residencia Jubalcoy de Elche y para los 
usuarios del Centro Ocupacional Belcaire, 
Centro Ocupacional El Maestrat y Centro 

Ocupacional Buris-Ana LOTE III 
AUTOS 

VALLDUXENSE, S.L. 46.744,12 € 

IV-MY031/2019 SUMINISTROS ABIERTO 
Suministro de artículos y productos de 

aseo personal para los centros de IVASS 
LOTE I 

SANIKEY 
REPESENTATIVES, S.L. 5.178,12 € 

IV-MY031/2019 SUMINISTROS ABIERTO 
Suministro de artículos y productos de 

aseo personal para los centros de IVASS 
LOTE II NETYA, S.L. 61.854,10 € 

IV-MY031/2019 SUMINISTROS ABIERTO 
Suministro de artículos y productos de 

aseo personal para los centros de IVASS 
LOTE III NETYA, S.L. 5.125,40 € 

IV-MY01/2020 OBRAS 
ABIERTO 

SIMPLIFICADO 

Obras de redistribución interior de la 
vivienda situada en Valencia, calle Duque  

de Calabria 8 puerta 2 

INTEGRAVAL 
HORTUS, S.L. 

79.787,30 € 
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IV-MY05/2020 SUMINISTROS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

ABREVIADO 
Suministro y montaje de camas en los 

centros gestionados por IVASS 
MP DICLESA, S.L. 

29.950,31 € 

IV-MY08/2020 SERVICIOS ABIERTO 

Gestión y prestación del servicio de 
dinamización de actividades de ocio 

inclusivo y participación en la comunidad 
en las Residencias de Manises (Manises), 
La Humanitat (Xest), L´Almara (Burjassot), 

P.R.A.G.A.(Rocafort), Caixa Ontinyent, 
(Xàtiva), Bennàger (Aldaya), Carmen Picó 

(Alzira) y Jubalcoy (Elche) LOTE I 

SOLUCIONES CERCLE, 
S.L. 

307.886,64 € 

IV-MY08/2020 SERVICIOS ABIERTO 

Gestión y prestación del servicio de 
dinamización de actividades de ocio en el 

Centro Día Mayores (Carlet) LOTE II 

SOLUCIONES CERCLE, 
S.L. 

14.400,00 € 

IV-MY08/2020 SERVICIOS ABIERTO 

Gestión y prestación del servicio de 
dinamización de actividades de ocio 

inclusivo y participación en la comunidad 
en la Red de Viviendas de IVASS LOTE III 

SOLUCIONES CERCLE, 
S.L. 

30.055,84 € 

IV-MY09/2020 SUMINISTROS 
ABIERTO 

SIMPLIFICADO 

Suministro artículo de menaje para los 
centros del IVASS de la Provincia de 

Castellón LOTE I 

MUÑOZ BOSCH, 
S.L.U. 

5.660,25 € 

IV-MY09/2020 SUMINISTROS 
ABIERTO 

SIMPLIFICADO 

Suministro artículo de menaje para los 
centros del IVASS de la Provincia de 

Valencia LOTE II 

MUÑOZ BOSCH, 
S.L.U. 

30.101,90 € 

IV-MY09/2020 SUMINISTROS 
ABIERTO 

SIMPLIFICADO 

Suministro artículo de menaje para los 
centros del IVASS de la Provincia de 

Alicante LOTE III 

MUÑOZ BOSCH, 
S.L.U. 

4.396,90 € 

IV-MY10/2020 SERVICIOS ABIERTO 

Servicio de transporte terrestre adaptado 
con acompañante, de los usuarios del 
Centro de Dia de Mayores de Carlet 

AUTOBUSES BUÑOL, 
S.L. 

322.218,75 € 

IV-MY11/2020 SERVICIOS ABIERTO 

Gestión del servicio de apoyo, 
asesoramiento en la atención y vigilancia 
médico-sanitaria y atención en medicina 

general a los usuarios de las residencias de 
IVASS ubicadas en la zona de Valencia 

Norte.  LOTE I 

VALENCIANA DE 
EMERGENCIAS 
MEDICAS, S.L. 

44.236,11 € 

IV-MY11/2020 SERVICIOS ABIERTO 

Gestión del servicio de apoyo, 
asesoramiento en la atención y vigilancia 
médico-sanitaria y atención en medicina 

general a los usuarios de las residencias de 
IVASS ubicadas en la zona de Valencia 

Centro.  LOTE II 

VALENCIANA DE 
EMERGENCIAS 
MEDICAS, S.L. 

31.104,56 € 
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IV-MY11/2020 SERVICIOS ABIERTO 

Gestión Servicio de apoyo, asesoramiento 
en la atención y vigilancia médico-sanitaria 

y atención en medicina general a los 
usuarios de las residencias de IVASS 

ubicadas en la zona de Valencia Sur.  LOTE 
III 

VALENCIANA DE 
EMERGENCIAS 
MEDICAS, S.L. 

31.104,56 € 

IV-MY11/2020 SERVICIOS ABIERTO 

Gestión del Servicio de apoyo, 
asesoramiento en la atención y vigilancia 
médico-sanitaria y atención en medicina 

general a los usuarios de la residencia 
ubicada en Elche LOTE V 

VALENCIANA DE 
EMERGENCIAS 
MEDICAS, S.L. 

15.932,64 € 

IV-MY12/2020 OBRAS 
ABIERTO 

SIMPLIFICADO 

Obras de reforma necesarias para realizar 
la reforma de la cocina, comedores y patio 

anexos del Centro de Atención Diurna 
Mare de Déu del Castell 

IMBESTEN GESTION 
INTEGRAL DE OBRAS 

Y SERVICIOS, S.L 
71.405,96 € 

IV-MY13/2020 SERVICIOS ABIERTO 

Servicio de restauración alimenticia, con 
aporte de materia prima, prestado con 

arreglo a criterios de seguridad 
alimentaria, y alimentación saludable y 

sostenible, para los usuarios del C.O. 
Carrús, gestionado por IVASS 

TECNOLOGIA 
ALIMENTARIA 

CATERING 4 Y 5, S.L. 

104.046,86 € 

CONTRATACIÓN MAYOR 2020 1.681.202,26 € 

 

1.3. Prórrogas de expedientes de contratación  

 

REF. EXPEDIENTE 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
OBJETO DEL CONTRATO ADJUDICATARIO 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN IVA 

EXCLUIDO 

IV-DCC13/2019 SERVICIOS 

Contratación derivada del Acuerdo Marco 1/19CC 
que tiene por objeto el contrato de seguros de 
automóviles para la flota de vehículos de IVASS 

para el periodo de un año, a contar desde el día 1 
de enero de 2021. 

ZURICH INSURANCE PLC 
Sucursal en España 

13.480,00 € 

IV-MY37_2017 SERVICIOS 

Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales 
en las especialidades de medicina del trabajo e 

higiene industrial, por un año, desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2021 

UNIMAT PREVENCIÓN 

42.676,00 € 

IV-MY27_2018 LOTE 
I SERVICIOS Servicio de atención sanitaria en la especialidad de 

Neurología en los centros de IVASS ubicados en 

INIA NEURAL, S.L. 
39.158,51 € 
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Valencia, por periodo de un año, a contar desde el 
día 12 de marzo de 2020 

IV-MY029/2018. 
LOTE I SERVICIOS 

Servicios de limpieza del Centro Ocupacional 
Belcaire, Centro Ocupacional El Maestrat y los 

Servicios Territoriales de Castellón, desde el 17 de 
junio de 2020 al 16 de diciembre de 2020 

OSGA, S.L. 

16.548,71 € 

IV-MY029/2018. 
LOTE II SERVICIOS 

Servicios de limpieza y lavandería con carácter 
accesorio en Residencias en la residencia Manises, 

de los Servicios Centrales de IVASS, Centro de 
Recursos Marítimos, Residencia de Manises, C.O. 
Marxalenes, Residencia de Bennàger, Masía del 
Collao, vivienda tutelada San Lucas y vivienda 

tutelada Rocafort, desde el 17 de junio de 2020 al 
16 de diciembre de 2020. 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIO AMBIENTE, S.L. 

220.635,05 € 

IV-MY029/2018. 
LOTE III SERVICIOS 

Servicio de limpieza y servicio residual de 
lavandería en las residencias Carmen Picó y Caixa 

Ontinyent de Ontinyent, Centro de Día de Mayores 
de Carlet, Residencia y Centro de Atención Diurna 
Mare de Déu del Castell de Cullera desde el 17 de 

junio al 16 de diciembre de 2020. 

EULEN, S,A. 

218.464,31 € 

IV-MY029/2018. 
LOTE IV SERVICIOS 

Servicio de limpieza de los Centros Ocupacionales 
de la provincia de Alicante, desde el 17 de junio al 

16 de diciembre de 2020. UTE IVAS ALICANTE 21.315,62 € 

IV-MY029/2018. 
LOTE I SERVICIOS 

Servicios de limpieza del Centro Ocupacional 
Belcaire, Centro Ocupacional El Maestrat y los 

Servicios Territoriales de Castellón, desde el 17 de 
diciembre de 2020 al 16 de marzo de 2021 

OSGA, S.L. 

9.867,58 € 

IV-MY029/2018. 
LOTE II SERVICIOS 

Servicios de limpieza y lavandería con carácter 
accesorio en Residencias en la residencia Manises, 

de los Servicios Centrales de IVASS, Centro de 
Recursos Marítimos, Residencia de Manises, C.O. 
Marxalenes, Residencia de Bennàger, Masía del 
Collao, vivienda tutelada San Lucas y vivienda 

tutelada Rocafort, desde el 17 de diciembre de 
2020 al 16 de marzo de 2021. 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIO AMBIENTE, S.L. 

110.828,91 € 

IV-MY029/2018. 
LOTE III SERVICIOS 

Servicio de limpieza y servicio residual de 
lavandería en las residencias Carmen Picó y Caixa 

Ontinyent de Ontinyent, Centro de Día de Mayores 
de Carlet, Residencia y Centro de Atención Diurna 
Mare de Déu del Castell de Cullera desde el 17 de 

diciembre de 2020 al 16 de marzo de 2021. 

EULEN, S, A. 

110.206,69 € 
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IV-MY029/2018 
LOTE IV SERVICIOS 

Servicio de limpieza de los Centros Ocupacionales 
de la provincia de Alicante, desde el 17 de 
diciembre de 2020 al 16 de marzo de 2021 UTE IVAS ALICANTE 12.789,37 € 

IV-MY030/2018 
LOTE I SERVICIOS 

Servicio de medicina en la especialidad de 
psiquiatría, por periodo de tres meses, a contar 

desde el día 1 de mayo de 2020 
ANTONIO GALBIS 

OLIVARES 37.400,00 € 

IV-MY030/2018 
LOTE I SERVICIOS 

Servicio de medicina en la especialidad de 
psiquiatría, por periodo de dos meses, a contar 

desde el día 1 de agosto de 2020 

ANTONIO GALBIS 
OLIVARES 

6.233,33 € 

IV-MY030/2018 
LOTE I SERVICIOS 

Servicio de medicina en la especialidad de 
psiquiatría, por periodo de tres meses, a contar 

desde el día 1 de octubre de 2020 

ANTONIO GALBIS 
OLIVARES 

9.350,00 € 

IV-MY02/2019. LOTE 
I SERVICIOS 

Servicio de mantenimiento general en centros de 
Castellón Norte, para el periodo comprendido 

desde el del día 2 de septiembre de 2020 al 1 de 
septiembre de 2021 

INDUSTRIAL DE ENERGÍA 
Y TECNOLOGÍA, S.L.U. 21.029,80 € 

IV-MY02/2019. LOTE 
II SERVICIOS 

Servicio de mantenimiento general en centros de 
Castellón Sur, para el periodo comprendido desde 

el del día 2 de septiembre de 2020 al 1 de 
septiembre de 2021 

INDUSTRIAL DE ENERGÍA 
Y TECNOLOGÍA, S.L.U. 50.477,40 € 

IV-MY02/2019- LOTE 
III SERVICIOS 

Servicio de mantenimiento general en centros de 
Valencia Norte, para el periodo comprendido desde 

el del día 2 de septiembre de 2020 al 1 de 
septiembre de 2021 

INDUSTRIAL DE ENERGÍA 
Y TECNOLOGÍA, S.L.U. 35.688,40 € 

IV-MY02/2019LOTE 
IV SERVICIOS 

Servicio de mantenimiento general en centros de 
Valencia Centro-Sur, para el periodo comprendido 
desde el del día 2 de septiembre de 2020 al 1 de 

septiembre de 2021 
INDUSTRIAL DE ENERGÍA 

Y TECNOLOGÍA, S.L.U. 61.644,30 € 

IV-MY02/2019 LOTE 
V SERVICIOS 

Servicio de mantenimiento general en centros de 
Alicante, para el periodo comprendido desde el del 
día 2 de septiembre de 2020 al 1 de septiembre de 

2021 IMESAPI, S.A. 47.791,15 € 

IV-MY04/2019 SUMINISTROS 

Suministros de productos alimenticios para la 
confección de menús en el Centro de Enfermos 

Mentales de Albocàsser, gestionado por IVASS, con 
arreglo a criterios de seguridad alimentaria, 

alimentación saludable y sostenible y condiciones 
especiales de ejecución de carácter social, para el 
periodo comprendido desde el del día 5 de mayo 

de 2020 al 31 de octubre de 2020 

SERUNION, S.A.U. 

29.912,40 € 



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 140 / 226 

 

 

IV-MY04/2019 SUMINISTROS 

Suministros de productos alimenticios para la 
confección de menús en el Centro de Enfermos 

Mentales de Albocàsser, gestionado por IVASS, con 
arreglo a criterios de seguridad alimentaria, 

alimentación saludable y sostenible y condiciones 
especiales de ejecución de carácter social, por 

procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para 
el periodo comprendido desde el 1 de noviembre al 

31 de diciembre de 2020 

SERUNION, S.A.U. 

10.193,61 € 

IV-MY12/2019 LOTE 
I SUMINISTROS 

Suministro por reposición de productos para el 
lavado de ropa y lavavajillas en los centros para los 
centros de IVASS de la provincia de Castellón, para 
el periodo comprendido desde el del día 10 de julio 

de 2020 al 9 de julio de 2021 RACRISA, S.L. 2.619,15 € 

IV-MY12/2019 LOTE 
II SUMINISTROS 

Suministro por reposición de productos para el 
avado de ropa y lavavajillas en los centros para los 

centros de IVASS de la provincia de Valencia para el 
periodo comprendido desde el del día 10 de julio 

de 2020 al 9 de julio de 2021 RACRISA, S.L. 53.381,51 € 

IV-MY12/2019 LOTE 
III SUMINISTROS 

Suministro por reposición de productos para el 
lavado de ropa y lavavajillas en los centros para los 
centros de IVASS de la provincia de Alicante, para el 

periodo comprendido desde el del día 10 de julio 
de 2020 al 9 de julio de 2021 RACRISA, S.L. 4.904,32 € 

IV-MY23/2019 LOTE 
I SERVICIOS 

Servicio de transporte terrestre en autobús 
adaptado con acompañante para los usuarios del 
Centro de Día de la Residencia Jubalcoy de Elche, 
gestionado por IVASS, por periodo de un año, a 
contar desde el día 26 de noviembre de 2020 ARCIL BUS, S.L. 58.996,61 € 

IV-MY25/2019 SERVICIOS 

Servicio de transporte terrestre en autobús 
adaptado con acompañante para los usuarios del 

Centro de Día de la Residencia Carmen Pico de 
Alzira, gestionado por IVASS, por periodo de un 
año, a contar desde el día 18 de noviembre de 

2020 AUTOCARES HERCA, S.L. 34.990,90 € 

IV_MY022/2018 
LOTE I 

SUMINISTROS 

Suministro de productos de limpieza para los 
centros que gestiona IVASS en la provincia de 

Castellón, por el periodo de seis meses, del 13 de 
febrero al 12 de agosto de 2020 

SANIKEY 
REPRESENTATIVES, S.L. 5.819,36 € 

IV_MY022/2018 
LOTE II 

SUMINISTROS 

Suministro de productos de limpieza para los 
centros que gestiona IVASS en la provincia de 

Valencia, por el periodo de seis meses, del 13 de 
febrero al 12 de agosto de 2020 NETYA, S.L. 31.911,41 € 
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IV_MY022/2018 
LOTE III 

SUMINISTROS 

Suministro de productos de limpieza para los 
centros que gestiona IVASS en la provincia de 

Alicante, por el periodo de seis meses, en concreto, 
desde el 13 de febrero al 12 de agosto de 2020 NETYA, S.L. 10.619,08 € 

CONTRATOS PRORROGADOS 2020 1.328.933,48 € 

    

 

1.4.-Expedientes de contratación mayor anticipada 

REF. EXPEDIENTE 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
OBJETO DEL CONTRATO 

IMPORTE LICITACIÓN 
IVA EXCLUIDO 

IV-MY15/2020 LOTE I ABIERTO Servicio de transporte terrestre en autobús adaptado para personas 
con movilidad reducida con acompañante para las personas usuarias 
del Centro de Día de Daño Cerebral Torrefiel 

 356.529,58 €  

IV-MY15/2020 LOTE II ABIERTO 

Gestión del servicio de transporte terrestre en autobús adaptado 
para personas con movilidad reducida con acompañante para las 
personas usuarias del Centro Ocupacional El Maestrat             262.842,36 €  

IV-MY17/2020 ABIERTO/DESIERTO 

Servicio consultor médico-sanitario en la especialidad de psiquiatría 
de apoyo al área psicológica, sanitaria y social de las residencias y 
CEEM Albocàsser, gestionados por IVASS. Distribuido en 4 lotes             157.216,32 €  

IV-MY18/2020 ABIERTO 

Servicio de apoyo, asesoramiento en la atención y vigilancia médico-
sanitaria de los usuarios de la Residencia Caixa Ontinyent 
d’Ontinyent y el Centro de Día de Mayores de Carlet,                23.657,89 €  

CONTRATACIONES ANTICIPADAS 2021 

        

       800.246,15 €  

 

1.5.-Expedientes de contratación mayor modificados 

REFERENCIA EXPTE. OBJETO CONTRATO ADJUDICATARIO 
IMPORTE 

MODIFICADO (IVA 
EXCLUIDO) 

IV-MY29/2018. LOTE I 

Servicios de limpieza del Centro Ocupacional Belcaire, 
Centro Ocupacional El Maestrat y los Servicios 

Territoriales de Castellón OSGA, S.L. 14.405,82 € 
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IV-MY29/2018 LOTE II 

Servicios de limpieza y lavandería con carácter accesorio 
en Residencias en la residencia Manises, de los Servicios 

Centrales de IVASS, Centro de Recursos Marítimos, 
Residencia de Manises, C.O. Marxalenes, Residencia de 

Bennàger, Masía del Collao, vivienda tutelada San Lucas y 
vivienda tutelada Rocafort 

ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L. 32.788,06 € 

IV-MY29/2018 LOTE III 

Servicio de limpieza en la residencia C. Picó, C. D Carlet, 
Residencia Caixa Ontinyent d’Ontinyent y Mare de Déu 

del Castell EULEN, S, A. 73.489,92 € 

IV-MY29/2018 LOTE 
IV Servicio de limpieza del C.O. Carrús, C.O. La Tramoia. UTE IVAS ALICANTE 13.683,67 € 

IV-MY20/2019 

Servicio de restauración alimenticia de fin de semana 
prestado con arreglo a criterios de seguridad alimentaria, 
y alimentación saludable y sostenible, para los usuarios 

de la Residencia L' Almara LOTE III CATERING LA HACIENDA, S.L. 18.900,00 € 

CONTRATACIONES OBJETO DE MODIFICACION 2020        153.267,47 €  

 

 

1.6.- Expedientes de contratación en los que se ha acordado la no adjudicación con carácter previo a la formalización del 
contrato 

TIPO CONTRATOS 
REFERENCIA 

EXPTE. 
OBJETO CONTRATO ADJUDICATARIO 

SERVICIOS IV-MY02/2020 

Gestión del servicio de alojamiento turístico en hoteles en régimen de 
pensión completa y traslado para personas con discapacidad intelectual y 
personas con enfermedad mental de IVASS, durante el periodo 
comprendido del 9 al 15 de abril de 2020. LOTE I 

VIAJES HALCON, SA 

SERVICIOS IV-MY02/2020 

Gestión del servicio de alojamiento turístico en hoteles en régimen de 
pensión completa y traslado para personas con discapacidad intelectual y 
personas con enfermedad mental de IVASS, durante el periodo 
comprendido del 9 al 15 de abril de 2020. LOTE II 

AVORIS RETAI DIVISION, 
S.L. 

SERVICIOS IV-MY02/2020 

Gestión del servicio de alojamiento turístico en hoteles en régimen de 
pensión completa y traslado para personas con discapacidad intelectual y 
personas con enfermedad mental de IVASS, durante el periodo 
comprendido del 9 al 15 de abril de 2020. LOTE III 

AVORIS RETAI DIVISION, 
S.L. 

SERVICIOS IV-MY02/2020 

Gestión del servicio de alojamiento turístico en hoteles en régimen de 
pensión completa y traslado para personas con discapacidad intelectual y 
personas con enfermedad mental de IVASS, durante el periodo 
comprendido del 9 al 15 de abril de 2020. LOTE IV 

AVORIS RETAI DIVISION, 
S.L. 
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SERVICIOS IV-MY03/2020 

Gestión del servicio de servicio de coordinación y atención profesional de 
las estancias vacacionales que atiendan a las personas con discapacidad 
intelectual y personas con enfermedad mental que organiza IVASS en 
hoteles, durante el periodo comprendido del 9 al 15 de abril de 2020 LOTE 
I 

SOLUCIONES CERCLE, S.L. 

SERVICIOS IV-MY03/2020 

Gestión del servicio de servicio de coordinación y atención profesional de 
las estancias vacacionales que atiendan a las personas con discapacidad 
intelectual y personas con enfermedad mental que organiza IVASS en 
hoteles, durante el periodo comprendido del 15 al 20 de abril de 2020. 
LOTE II 

SOLUCIONES CERCLE, S.L. 

SERVICIOS IV-MY03/2020 

Gestión del servicio de servicio de coordinación y atención profesional de 
las estancias vacacionales que atiendan a las personas con discapacidad 
intelectual que organiza IVASS en albergues, durante el periodo 
comprendido del 9 al 15 de abril de 2020. LOTE III 

SOLUCIONES CERCLE, S.L. 

SERVICIOS IV-MY03/2020 

Gestión del servicio de servicio de coordinación y atención profesional de 
las estancias vacacionales que atiendan a las personas con discapacidad 
intelectual que organiza IVASS en albergues, durante el periodo 
comprendido del 15 al 20 de abril de 2020.LOTE IV 

SOLUCIONES CERCLE, S.L. 

SERVICIOS IV-MY03/2020 

Gestión del servicio de coordinación y profesionales de apoyo de las 
estancias vacacionales que atiendan a las personas con discapacidad 
intelectual que organiza IVASS en la Masía del Collao, durante los 
periodos comprendidos del 9 al 20 de abril de 2020. LOTE V 

SOLUCIONES CERCLE, S.L. 

SERVICIOS IV-MY04/2020 
Servicio de Transporte terrestre adaptado con acompañante para los 
usuarios del Centro Ocupacional El Maestrat 

RENUNCIA CON 
CARÁCTER PREVIO A LA 

ADJUDICACIÓN 

SERVICIOS IV-MY06/2020 

Servicio de transporte terrestre en autobús para el Centro de Día de la 
Residencia Jubalcoy, Centro Ocupacional Carrús y Centro Ocupacional 
Altabix 

AUTOCARES LA 
SERRANICA, S.L. 

 

1.7.- Distribución de los expedientes de contratación mayor del ejercicio 2.020 

TIPOS DE CONTRATO PORCENTAJE CONTRATACION 2020 IMPORTE IVA EXCLUIDO 

Servicios 86,41% 4.066.673,90 € 

Suministros 10,37% 488.174,52 € 

Obras 3,21% 151.193,26 € 

Total 100,00% 4.706.041,68 € 
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1.8.- Evolución de la tramitación de expedientes de contratación mayor del ejercicio 2.020 respecto a ejercicios anteriores 

La evolución de la tramitación de los expedientes de contratación hasta marzo de 2020 fue ascendente al haberse 
incrementado el número de expedientes de contratación mayor en detrimento de la contratación menor.  

No obstante, ante la situación de emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19 y el Estado de Alarma declarado, 
siguiendo las instrucciones dadas por el Ministerio de Sanidad de 'prioridad absoluta' en la protección la salud de la ciudadanía 
y de minimizar riesgos de contagio y, en cumplimiento de una correcta gestión de centros y servicios especializados para 
personas con discapacidad y/o en situación de dependencia dispuesta en el apartado a) del artículo 2 del Decreto 7/2013, de 
4 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Acción Social 
(IVAS), y de la función prevista en el apartado h) del mismo texto normativo, en el que se establecen la protección, tutela y 
promoción de la autonomía personal y social de aquellas personas que se encuentren en el ámbito de actuación de IVASS, 
siendo un grupo de riesgo de contagio el colectivo destinatario del servicio. 

El 13 de marzo de 2020, la Directora General de IVASS decretó la suspensión temporal de la actividad de los Centros 
Ocupacionales destinatarios del servicio por plazo de un mes, prorrogable en función de la evolución del COVID-19, con fecha 
de inicio el día 16 de marzo de 2.020. 

Y, el BOE, el día 14 de marzo de 2020 publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, ocasionada por el COVID-19. 

Derivado de dicha situación, en consecuencia, resultó imprescindible y necesaria la suspensión de la ejecución de diversos 
contratos por motivos de fuerza mayor y de interés público. Estas contrataciones son las siguientes: 
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TIPO 
CONTRATOS 

REFERENCIA EXPTE. OBJETO CONTRATO 
PROPUESTO COMO 

ADJUDICATARIO 

SERVICIOS 
IV-MY02/2020- 
LOTE I 

Gestión del servicio de alojamiento turístico en hoteles en 
régimen de pensión completa y traslado para personas con 

discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental de 
IVASS, durante el periodo comprendido del 9 al 15 de abril de 

2020.  

VIAJES HALCON, SA 

SERVICIOS 
IV-MY02/2020- 
LOTE II 

Gestión del servicio de alojamiento turístico en hoteles en 
régimen de pensión completa y traslado para personas con 

discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental de 
IVASS, durante el periodo comprendido del 9 al 15 de abril de 

2020.  

AVORIS RETAIL 
DIVISION, S.L. 

SERVICIOS 
IV-MY02/2020- 
LOTE III 

Gestión del servicio de alojamiento turístico en hoteles en 
régimen de pensión completa y traslado para personas con 

discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental de 
IVASS, durante el periodo comprendido del 9 al 15 de abril de 

2020.  

AVORIS RETAIL 
DIVISION, S.L. 

SERVICIOS 
IV-MY02/2020 LOTE 
IV 

Gestión del servicio de alojamiento turístico en hoteles en 
régimen de pensión completa y traslado para personas con 

discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental de 
IVASS, durante el periodo comprendido del 9 al 15 de abril de 

2020.  

AVORIS RETAIL 
DIVISION, S.L. 

SERVICIOS 
IV-MY03/2020- 
LOTE I 

Gestión del servicio de servicio de coordinación y atención 
profesional de las estancias vacacionales que atiendan a las 

personas con discapacidad intelectual y personas con 
enfermedad mental que organiza IVASS en hoteles, durante el 

periodo comprendido del 9 al 15 de abril de 2020  

SOLUCIONES CERCLE, 
S.L. 

SERVICIOS 
IV-MY03/2020 LOTE 
II 

Gestión del servicio de servicio de coordinación y atención 
profesional de las estancias vacacionales que atiendan a las 

personas con discapacidad intelectual y personas con 
enfermedad mental que organiza IVASS en hoteles, durante el 

periodo comprendido del 15 al 20 de abril de 2020.  

SOLUCIONES CERCLE, 
S.L. 

SERVICIOS 
IV-MY03/2020 LOTE 
III 

Gestión del servicio de servicio de coordinación y atención 
profesional de las estancias vacacionales que atiendan a las 

personas con discapacidad intelectual que organiza IVASS en 
albergues, durante el periodo comprendido del 9 al 15 de abril 

de 2020.  

SOLUCIONES CERCLE, 
S.L. 

SERVICIOS 
IV-MY03/2020 LOTE 
IV 

Gestión del servicio de servicio de coordinación y atención 
profesional de las estancias vacacionales que atiendan a las 

personas con discapacidad intelectual que organiza IVASS en 
albergues, durante el periodo comprendido del 15 al 20 de abril 

de 2020. 

SOLUCIONES CERCLE, 
S.L. 



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 146 / 226 

 

 

SERVICIOS 
IV-MY03/2020 LOTE 
V 

Gestión del servicio de coordinación y profesionales de apoyo de 
las estancias vacacionales que atiendan a las personas con 
discapacidad intelectual que organiza IVASS en la Masía del 

Collao, durante los periodos comprendidos del 9 al 20 de abril de 
2020.  

SOLUCIONES CERCLE, 
S.L. 

SERVICIOS IV-MY04/2020 

Servicio de transporte terrestre en autobús adaptado con 
acompañante para los usuarios del Centro Ocupacional El 

Maestrat, para el periodo de un año 
  

SERVICIOS IV-MY06/2020 

Servicio de transporte terrestre en autobús para el Centro de Día 
de la Residencia Jubalcoy, Centro Ocupacional Carrús y Centro 

Ocupacional Altabix 

AUTOCARES LA 
SERRANICA, S.L. 

 

 

1.9.- Licitaciones afectadas por la suspensión de plazos en los procedimientos de contratación y reanudación de los mismos 
al cese del estado de alarma: 

o Licitaciones cuyo plazo de presentación de ofertas se encontraba vigente al decretar el Estado de Alarma:  

 

 IV-MY04/2020: Servicio de transporte terrestre en autobús adaptado para personas con movilidad reducida con 
acompañante para los usuarios del Centro Ocupacional El Maestrat. 

 

o Contratos sin adjudicar: 

 

 IV-MY05/2020: Suministro y montaje de camas para los centros gestionados por IVASS, al estar en fase de 
justificación de la viabilidad de oferta incursa en presunta temeridad. 

 

 IV-MY06/2020: Servicio de transporte terrestre en autobús adaptado para personas con movilidad reducida con 
acompañante para los usuarios del Centro de Día de la Residencia Jubalcoy, Centro Ocupacional Carrús y Centro 
Ocupacional Altabix, al encontrarse en fase de presentación de la documentación previa a la formalización. 

 

 IV-MY02/2020: Gestión del servicio de alojamiento turístico en régimen de pensión completa para personas con 
discapacidad intelectual y personas con  enfermedad mental de IVASS y profesionales que atiendan sus 
necesidades de apoyo para la vida diaria, en hoteles y albergues de la Comunidad Valenciana en régimen de 
pensión completa, en el que se incluye el traslado a los mismos desde los centros de IVASS, condiciones 
especiales de ejecución de carácter social, en el periodo vacacional de pascua de 2.020, al suspenderse las 
estancias vacacionales de pascua. Mediante resolución de la Dirección General de IVASS se acordó la no 
adjudicación del contrato. El presupuesto base de licitación asciende a: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (168.168,53 €), IVA incluido. 
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 IV-MY03/2020: Gestión del servicio de coordinación de las estancias vacacionales que IVASS organiza para 
personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental, en el periodo vacacional de pascua 
2020, al suspenderse las estancias vacacionales de pascua. Mediante resolución de la Dirección General de IVASS 
se acordó la no adjudicación del contrato. El presupuesto base de licitación asciende a: CIENTO NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (190.480,69 €), IVA incluido. 

 

 IV-MY24/2019- LOTE II: Suministro y montaje de mobiliario diverso en los centros de IVASS, para el ejercicio 
2019. Se encuentra en fase de adjudicación tras resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. 

 

o Contratos sin formalizar al encontrarse dentro del periodo de, al menos 15 días desde la notificación de la adjudicación 
hasta la formalización el contrato administrativo: 

 

 IV-MY30/2019: Servicio de transporte terrestre en autobús adaptado para personas con movilidad reducida con 
acompañante para los usuarios de los centros de día de la residencia Jubalcoy de Elche y para los usuarios del 
Centro Ocupacional Belcaire, Centro Ocupacional El Maestrat y Centro Ocupacional Buris-Ana.  

 

 IV-MY31/2019: Suministro continuado por reposición de artículos de aseo personal para los usuarios de los 
centros de IVASS. 

 

 

Ante esta situación, la contratación mayor de 2020 se paralizó y ralentizó, suponiendo un descenso en la evolución de la 
contratación respecto de ejercicios anteriores, tal y como se desprende del siguiente gráfico, para el que se han tenido en 
cuenta tanto los expedientes derivados, como la contratación mayor por lotes y las prórrogas contractuales, tal y como se 
realizó en el anterior ejercicio: 
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1.10.- Recursos especiales en materia de contratación interpuestos durante el ejercicio 2.020 

El artículo 44 de la LCSP da la posibilidad a los licitadores de interponer un recurso especial en materia de contratación a 
actuaciones contractuales relativas a expedientes de contratación de suministro y servicio cuyo valor estimado sea superior a 
100.000 €, su interposición tiene carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes, sin perjuicio de las indemnizaciones 
y multas previstas en el artículo 58 de la LCSP. 

 
Las personas legitimadas para interponer recurso especial podrán solicitar, antes de su interposición, ante el órgano 
competente para resolver el recurso, la adopción de medidas cautelares dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o 
impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender 
o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión 
adoptada por los órganos de contratación. 
 
El plazo, forma y lugar, y acceso al expediente, efectos de la interposición, posible inadmisión y tramitación del recurso especial, 
se rige por lo previsto en los artículos 50 a 56 de la misma LCSP. 
 

 

 De acuerdo con el artículo 46.2 de la LCSP y con el convenio suscrito por la Generalitat (Resolución de 10 de abril de 2013, de 
la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana sobre atribución de 
competencia de recursos contractuales, publicado en el BOE núm. 92 de 17 de abril de 2013), la competencia resolutiva en 
materia de recursos contractuales se atribuye al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), cuya sede 
se encuentra en la Avda. Gral. Perón, 38; 28020-Madrid) (http://tribunalcontratos.gob.es). 

 

Durante 2020 se presentaron los siguientes recursos especiales ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
en relación con expedientes de contratación de IVASS: 

 

EXPTE OBJETO EMPRESA RECURRENTE RESOLUCION TARC  

RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA  

IV-MY023/2019 lote 
2 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
USUARIOS AUTOCARES BUÑOL, S.L. DESESTIMADO  

IV-MY024/2019 lote 
2 

SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO CAUDEXMOBEL, S.L.  ESTIMADO   

IV_MY010/2020 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

USUARIOS 

HERTOCAR, S.L. 

VIAJES MASSABUS, S.L. 
AMBOS RECURSOS 
DESESTIMADOS  

RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, INTERPUESTO 
POR HERTOCAR S.L.,  

ADMITIDO A TRAMITE 

IV-MY152020- Lote I 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
USUARIOS TRASNVIA, S. L 

INADMITIR EL 
RECURSO  

RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, INTERPUESTO 
POR TRANSVIA S.L., 
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ADMITIDO A TRAMITE      

IV-MY152020- Lote II 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
USUARIOS VIAJES MASSABUS, S.L. ESTIMADO  

 

 

RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

AÑO NUMERO DE RECURSOS CONTRACTUALES 

2016 2 

2017 0 

2018 3 

2019 2 

2020 5 

 

 

 

1.11.- Devolución o cancelación de las garantía definitivas constituidas y vencidas. 

 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, durante el ejercicio 
2020 se ha procedido a la devolución de las siguientes garantías definitivas: 
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EXPTE OBJETO EMPRESA 
TIPO DE 

GARANTÍA IMPORTE  
Nº 

DOCUMENTO 
FECHA 

FORMALIZACIÓN 
FECHA 

CANCELACIÓN 

IV-MY010/2015 
SALAS 
ESTIMULACIÓN 

B J. 
ADAPTACIONES 

CARTA DE 
PAGO        2.281,97 €  462015M516 25/08/2015 10/02/2020 

IV-MY030/2015/BIS 

SERVICIO DE 
RESTARURACION 
RESIDENCIAS. 
LOTE II CAFESTORE 

CERTIFICADO 
SEGURO 
CAUCIÓN     60.289,76 €  

CA10-0005-
0042 03/08/2016 11/06/2020 

IV-MY015/2018 
TRANSPORTE 

VARIOS 
CENTROS 

LOTE I: ARACIL 
BUS, S.L. 

CARTA DE 
PAGO        3.394,41 €  4695000938086 05/10/2018 14/10/2020 

LOTE II: 
MASABUS, S.L. 

CARTA DE 
PAGO        1.697,50 €  4695000938266 10/10/2018 14/10/2020 

LOTE III 
EUSEBIO 
CLAUSI TORMO 

CARTA DE 
PAGO        1.212,72 €  4695000938560 15/10/2018 14/10/2020 

IV_MY007/2019 

Restauración 
Alimenticia 
Residencia 
Ontinyent ALBIE, S.A. 

CARTA DE 
PAGO        4.386,95 €  4695000952751 29/03/2019 29/06/2020 

IV-MY242019- Lote II 
suministro 
Mobiliario  

IMPACTO 
VALENCIA, S.L. 

CARTA DE 
PAGO        2.443,84 €  4695000979566 28/11/2019 28/07/2020 

 

1.12.- Suspensiones y levantamientos de la ejecución de los contratos en vigor, devenidos con motivo de la pandemia 

declarada de COVID 19. 

Ante la situación de emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19 y el Estado de Alarma declarado en marzo de 2020, 
siguiendo las instrucciones dadas por el Ministerio de Sanidad de 'prioridad absoluta' en la protección la salud de la ciudadanía 
y, en cumplimiento de una correcta gestión de centros y servicios especializados para personas con discapacidad y/o en situación 
de dependencia dispuesta en el apartado a) del artículo 2 del Decreto 7/2013, de 4 de enero por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), y de la función prevista en el apartado h) del 
mismo texto normativo, en el que se establecen la protección, tutela y promoción de la autonomía personal y social de aquellas 
personas que se encuentren en el ámbito de actuación de IVASS, siendo un grupo de riesgo de contagio el colectivo destinatario 
del servicio. 

Dado que la Resolución de la Directora General de IVASS de fecha 13 de marzo decretó la suspensión temporal de la actividad 
de los Centros Ocupacionales gestionados por IVASS por plazo de un mes, prorrogable en función de la evolución del COVID-19, 
con fecha de inicio el día 16 de marzo de 2.020. 
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A la vista de todo ello, desde el día 16 de marzo de 2020 se decretó parcialmente y de forma temporal la suspensión de los 
contratos de forma imprescindible y necesaria por motivos de fuerza mayor y de interés público en los casos siguientes:  

 

CONTRATOS SUSPENDIDOS  RESOLUCION SUSPENSIÓNLEVANTAMIENTO RESOLUCION 

SUSPENSIÓN 

LEVANTAMIENTO R.SUSP 

IV-MY08/2019- Servicio de transporte terrestre adaptado con 
acompañante, de los usuarios del Centro de Día de Mayores de 
Carlet 

16/03/2020 01/07/2020 16/09/2020 05/10/2020 
16/12/2020-
21/12/2020 

IV-MY20/2019- L.II-Servicio de restauración 
alimenticia, prestado con arreglo a criterios de 
seguridad alimentaria, y alimentación saludable y 
sostenible, para los usuarios del C.O. Altabix 

16/03/2020 04/09/2020 19/10/2020 30/10/2020 

IV-MY20/2019- L.II-Servicio de restauración 
alimenticia, prestado con arreglo a criterios de 
seguridad alimentaria, y alimentación saludable y 
sostenible, para los usuarios de C.O. Tramoia 

16/03/2020 01/06/2020 19/10/2020 30/10/2020 

IV-MY20/2019- L.II-Servicio de restauración 
alimenticia, prestado con arreglo a criterios de 
seguridad alimentaria, y alimentación saludable y 
sostenible, para los usuarios de C.O. El Maestrat 

16/03/2020 01/06/2020 

    

IV-MY20/2019- L.II-Servicio de restauración 
alimenticia, prestado con arreglo a criterios de 
seguridad alimentaria, y alimentación saludable y 
sostenible, para los usuarios de C.O. Rafalafena 

16/03/2020 04/09/2020 

    

IV-MY20/2019- L.II-Servicio de restauración 
alimenticia, prestado con arreglo a criterios de 
seguridad alimentaria, y alimentación saludable y 
sostenible, para los usuarios de C.O. Marxalenes 

16/03/2020 21/09/2020 

    

IV-MY14/2013-Servicio de catering de la 
actividad que se presta al C.O. Carrús 

16/03/2020 30/10/2020   

IV-MY14/2013-Servicio de catering de la 
actividad que se presta al Mare de Deu del Castell 

 

16/03/2020 
07/09/2020   

IV-MY14/2013-Servicio de catering de la 
actividad que se presta al C.D.D.C. Torrefiel 

 

16/03/2020 
07/09/2020   

IV-MY25/2016 Suministro de cuantía 
indeterminada (art. 9.3.a) TRLCSP) de productos 
alimenticios para la confección de menús en el 

16/03/2020 21/09/2020   
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Centro Ocupacional Belcaire  

IV-MY20/2018-LOTE IV-gestión del Servicio de 
Medicina General en el Centro de Día de Carlet 

16/03/2020 25/06/2020   

IV-MY28/2019-Suministro e instalación de 4 
ascensores en la Residencia Carmen Picó de 
Alzira 

20/03/2020    

IV-MY36/2017-Servicio de transporte terrestre  
en autobús adaptado con acompañante para los 
usuarios del C.O. El Maestrat 

16/03/2020 26/05/2020   

IV-MY22/2019-Obras de reforma de aseos de 
usuarios, sala de fisioterapia y vestuarios de 
personal en la Residencia Manises 

23/03/2020    

IV-MY11/2019-Servicio de transporte terrestre  
en autobús adaptado con acompañante para los 
usuarios del C.D.D.C. Torrefiel 

16/03/2020 Fin contrato   

IV-MY30/2019-LOTE I- Servicio de transporte 
terrestre  en autobús adaptado con 
acompañante para los usuarios del C.O.Belcaire 

16/03/2020 27/05/2020   

IV-MY25/2017-LOTE II-Gestión y prestación del 
servicio de dinamización de actividades de ocio 
inclusivo y participación en la comunidad para los 
usuarios del Centro de Carlet de IVASS 

16/03/2020 Fin contrato   

IV-MY23/2019-L.II-Servicio de transporte 
terrestre  en autobús adaptado con 
acompañante para los usuarios del Centro de 
Atención Diurna Mare de Deu del Castell de 
Cullera 

16/03/2020 28/10/2020   

IV-MY25/2019-Servicio de transporte terrestre 
en autobús adaptado con acompañante para los 
usuarios del Centro de Día de la Residencia 
Carmen Pico de Alzira 

16/03/2020 28/10/2020   

IV-MY23/2019 LOTE I-Servicio de transporte 
terrestre en autobús adaptado con acompañante 
para los usuarios del Centro de Día de la 
Residencia Jubalcoy de Elche 

16/03/2020 08/10/2020   

 

 

 



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 153 / 226 

 

 

1.13. - Reclamaciones de indemnizaciones como consecuencia de la suspensión contractual devenida con motivo de la 

pandemia declarada de COVID 19. 

Durante el ejercicio 2020 se han presentado varias solicitudes de reconocimiento de suspensión del contrato y del derecho a 
indemnización como consecuencia de la suspensión de los contratos suspendidos, al devenir imposible su ejecución, por 
motivos de fuerza mayor e interés público de la crisis sanitaria creada por la pandemia del COVID-19. 

El artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente el impacto 
económico y social del COVID-19 en la que el contratista podrá ser indemnizado únicamente por los siguientes conceptos: 

1º- Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito a la ejecución del 
contrato durante el periodo de suspensión. 

2º- Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al periodo de suspensión del contrato. 

3º.- Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de 
suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos 
medios no pudieron ser empleados para otros fines durante la suspensión del contrato. 

4º.- Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculados al objeto del contrato que hayan 
sido suscritos por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato. 

Igualmente lo establecido en la Disposición final novena del Real Decreto ley 17/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente el impacto económico y social 
del COVID-19, en el sentido de añadir un párrafo final al apartado 1 del artículo 34 con la siguientes redacción:  

“En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos conforme a lo previsto 
en este apartado, el órgano de contratación podrá conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe 
estimado de la indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante pagos 
periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá 
exigir para efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en a la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público” 

 

Los expedientes incoados en 2020 al respecto han sido los siguientes: 

 

NOMBRE DE LA MERCANTIL 

 

EXPEDIENTE 

 

CONTRATO SUSPENDIDO 

 

FECHA DE SUSPENSION 

ALBIE, S.A. IV-ISC01/2020 IV-MY020/2020 Lote II 16/03/2020 

SERUNION, S.A. IV-ISC02/2020 IV-MY014/2013 16/03/2020 

VIAJES MASSABUS, S.L. IV-ISC03/2020 IV-MY004/2019 16/03/2020 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. IV-ISC04/2020 IV-MY036/2017 16/03/2020 
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AUTOCRES CAPAZ, SL. IV-ISC05/2020 IV-MY011/2019 16/03/2020 

VICTOR TORMO, S.L. IV-ISC06/2020 IV-MY022/2019 16/03/2020 

AUTOCARES ALEGRE, S.L. IV-ISC07/2020 IV-MY023/2019 16/03/2020 

SOLUCIONES CERCLE, S. L IV-ISC08/2020 IV-MY025/2017  

 

 

2. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA EN ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN MENOR 

 
Además de los expedientes de contratación mayor arriba mencionados, se han gestionado, atendiendo a las necesidades 
periódicas o puntuales en el ejercicio 2020, expedientes de contratación menores en IVASS por un importe global de 
2.020.211,14 € para el año 2020 (1.717.302,17€, IVA excluido).   

Se han tramitado 333 expedientes de contratación menor en 2020 con proveedores externos, de los que 57 expedientes están 
directamente relacionados con la situación de pandemia sanitaria por COVID-19, consistentes en el suministros de equipos de 
protección individualizada, de material sanitario, de material diverso, mobiliario, realización de pruebas PCR, obras de 
acondicionamiento de espacios y refuerzos del servicio de limpieza para el cumplimiento de los Protocolos de prevención del 
COVID establecidos por IVASS. 

 

La distribución de los contratos menores tramitados en el ejercicio 2020 por razón del tipo de prestación fue: 

 

 
IMPORTE (IVA incluido) PORCENTAJE 

SERVICIOS    1.084.427,01 €  53,68% 

SUMINISTRO       497.659,89 €  24,63% 

OBRAS       438.124,24 €  21,69% 
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EXPEDIENTES MENORES IVASS 2020 IMPORTE (IVA incluido) PORCENTAJE 

IMPORTE CONCEPTUADO COMO GASTO 1.342.138,40 € 66,44 % 

IMPORTE CONCEPTUADO COMO INVERSIÓN   678.072,74 €  33,56 % 

  

 

 

 

 

 

53,68%
24,63%

21,69%

PORCENTAJE DE TIPO DE CONTRATOS 
SOBRE GASTO TOTAL DE LOS MENORES

SERVICIOS

SUMINISTRO

OBRAS

€1.342.138,40 

€678.072,74 

EXPEDIENTES MENORES IVASS 2020

PRESUPUESTO DESTINADO
A GASTO

PRESUPUESTO DESTINADO
A INVERSIÓN
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Respecto a 2019, se ha reducido en 7 el número de expedientes de contratación menor totales tramitados. Si bien se redujo la 
contratación de expedientes menores durante el periodo de 16 de marzo a 20 de junio 2020, por la situación de estado de 
Alarma, existió a partir de esa fecha un aumento de expediente de menores relacionados directamente con la Pandemia, por 
lo que esta reducción no se ha reflejado en el total de menores realizado en 2020 respecto a 2019, existiendo solamente una 
reducción muy pequeña respecto a 2019. 

 

 
 

Si bien comparar la contratación menor entre 2019 y 2020 no resulta representativo, debido a las circunstancias excepcionales 
vividas en 2020, los datos comparativos por tipo de contrato son estos: 

 Servicios: en 2020 se ha reducido el gasto de los contratos de servicio en un 6.26% respecto a 2019, pasando de ser 
el 59,94% del gasto total en 2019 al 53,68% en 2020. 
 

 Suministros: en 2020 ha aumentado el gasto de los suministros en un 9,54% respecto a 2019, pasando de ser el 15,09% 
del gasto total en 2019 al 24,63% en 2020. 
 

 Obras: en 2020 se ha reducido el gasto de obra en un 3.28% respecto al año 2019, pasando de ser el 24,97% del gasto 
total en 2019 al 21.69% en 2020. 

 

Esta reducción del gasto en contratos de servicios y obras viene condicionada por la situación creada por la Pandemia, y los 
decretos normativos en relación por el Estado de Alarma. Pero es difícil cuantificar qué medida viene relacionada con esta 
situación, por lo que es complicado comparar el año 2019 con el 2020, por las circunstancias tan excepcionales vividas en 2020. 

El aumento en los suministros sí está en relación con la situación sanitaria, puesto que se ha contratado mucho material para 
cumplir los protocolos de prevención del COVID19: Equipos de protección individualizada y material sanitario, material de 
limpieza, así como menaje y lencería. 

Respecto de las facturas verificadas por la Jefa del Negociado de Contrataciones; 

756 737

556 554

409 400
333

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCION CONTRATOS MENORES
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- Se han gestionado todas las facturas de Servicios Centrales: recepción desde FACE, rechazando las incorrectas y 
repartiendo las que corresponde a los departamentos de Asuntos Generales/Informática/Recursos Humanos, y 
procesando todas las demás: subida a DOCHSARE para su tratamiento y pago. Un total de 485 facturas, de las 
cuales hay que tratar en FACE para ir cambiando su estado hasta el final de pagado, con el consiguiente 
seguimiento de estas durante su procesamiento. 

- Se ha llevado el control y supervisión de TODAS las facturas de IVASS, realizando el control económico por 
proveedor y expediente de contratación, previa a su conformidad. Un total de 7.902 facturas supervisadas en 
2020 Con las resoluciones de las incidencias detectadas (duplicidades, errores en la facturación, etc..), en 
coordinación con los centros y los proveedores afectados. Y de las facturas que no llevaban expediente, se ha 
pasado la información para la preparación de las aprobaciones de gasto. 

 
 

3. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA EN ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA 

 

Además de los expedientes de contratación menor y mayor arriba mencionados, se han gestionado, atendiendo a las 
necesidades derivadas de la emergencia sanitaria derivada de la Pandemia de COVID19, en el ejercicio 2020, expedientes de 
contratación de EMERGENCIA (contratos sin publicidad) en el IVASS por un importe global de 1.084.891, 40€ € en el año 2020.  
El IVASS ha tramitado 165 expedientes de contratos de emergencia en el año 2020 con proveedores externos. 

 

 

TOTAL 
15 DE MARZO A 21 DE JUNIO 

2020 
14 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 

2020 

SERVICIOS 56 25 31 

SUMINISTROS 108 81 27 

OBRA 1 0 1 

TOTAL: 165 106 59 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 TOTAL 
15 DE MARZO A 21 DE JUNIO 

2020 
14 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 

2020 

SERVICIOS 509.164,67 € 71.118,25 € 438.046,42 € 

SUMINISTROS 573.367,23 € 335.329,53 € 238.037,70 € 

OBRA 2.359,50 € 0 2.359,50 € 

TOTAL: 1.084.891,40 € 406.447,77 € 678.443,63 € 
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En el primer periodo, correspondiente al primer Estado de Alarma del 15 de marzo a 20 de junio 2020, se compraron 
mayoritariamente suministros: Equipos de Protección Individual y material Sanitario, equipamientos para zonas de 
aislamiento, ropa laboral. Por eso el porcentaje de suministros en este periodo es mayor. 

En el segundo periodo, segundo Estado de Alarma del 14 de septiembre al 08 de mayo de 2021,  el porcentaje de contratación 
de servicios es mayor hasta el 31 de diciembre de 2020,  por un lado, porque muchos de los servicios como los refuerzos de 
limpieza, se contrataron a final de diciembre 2020, cuando finalizó el contrato Mayor de Limpieza (del cual se había hecho una 
modificación en junio 2020 para incluir los refuerzos de limpieza por COVID19, que finalizó el 16 de diciembre de 2020, y por 
ello se contrataron por emergencia a partir del 17 de diciembre 2020 y por un periodo de 6 meses, hasta el 08 de mayo de 
2021), por lo que la imputación del coste de este contrato realmente es en su casi totalidad para presupuestos de 2021. 
Igualmente, con la contratación de las PCR, se formalizó el contrato a finales de diciembre, pero abarca el periodo hasta el 08 
de mayo de 2021, y se hizo por un gasto máximo autorizado, por desconocer el número de pruebas PCR que IVASS pudiera 
realmente necesitar (se contrató un máximo de 1.500 pruebas) 

 

Por otro lado, se produjeron muchos más brotes de COVID19 en Residencias, en este segundo Estado de Alarma, por lo que se 
tuvo que contratar muchos más servicios, tales como desinfección, refuerzo de limpieza por brotes, servicios médicos. 

 

 

 

 

17%

83%

DE 15 DE MARZO A 21 DE 
JUNIO

47%53%

0%

Contratos Emergencia 
2020

SERVICIOS

SUMINISTROS

OBRA

65%

35%
0%

DE SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE 2020



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 159 / 226 

 

 

Por tipo de suministros y servicios contratados por emergencia, tenemos el siguiente desglose: 

 

DETALLE POR CONCEPTOS CONTRATOS EMERGENCIA 2020  %  

EPIS Y MATERIAL SANITARO       411.955,64 €  37,97% 

LIMPIEZAS EXTRAORDINAIRAS Y REFUERZOS COVID       249.755,56 €  23,02% 

PRUEBAS PCR       147.200,00 €  13,57% 

ROPA LABORAL         68.052,37 €  6,27% 

SERVICIOS MÉDICO DE REFUERZO         49.306,92 €  4,54% 

ELECTRODOMESTICOS Y MAQUINARIA         48.582,97 €  4,48% 

VIGILANCIA         27.857,00 €  2,57% 

REFUERZO DE RESTAURACION          22.150,26 €  2,04% 

MATERIAL LIMPIEZA         18.018,94 €  1,66% 

INFORMATICA         15.250,87 €  1,41% 

MOBILIARIO Y MENAJE         14.308,55 €  1,32% 

DESINFECCIONES COVID CENTROS         10.092,82 €  0,93% 

OBRAS           2.359,50 €  0,22% 
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DEL 14 DE MARZO 2020 AL 20 DE JUNIO 2020 DEL 11 DE SEPTIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2020 

DETALLE POR CONCEPTOS:  %  DETALLE POR CONCEPTOS:  %  

EPIS Y MATERIAL 
SANITARO    216.846,54 €  53,35% 

EPIS Y MATERIAL 
SANITARO    195.109,11 €  28,76% 

LIMPIEZAS 
EXTRAORDINAIRAS Y 
REFUERZOS COVID      45.791,25 €  11,27% 

LIMPIEZAS 
EXTRAORDINAIRAS Y 
REFUERZOS COVID    203.964,30 €  30,06% 

PRUEBAS PCR                     -   €    PRUEBAS PCR    147.200,00 €  21,70% 

ROPA LABORAL      54.308,70 €  13,36% ROPA LABORAL       13.743,66 €  2,03% 

SERVICIOS MÉDICO 
DE REFUERZO                     -   €    

SERVICIOS MÉDICO DE 
REFUERZO       49.306,92 €  7,27% 

ELECTRODOMESTICOS 
Y MAQUINARIA      25.787,92 €  6,34% 

ELECTRODOMESTICOS 
Y MAQUINARIA       22.795,06 €  3,36% 

VIGILANCIA      15.144,28 €  3,73% VIGILANCIA       12.712,72 €  1,87% 

RESTAURACION DE 
REFUERZO         4.726,26 €  1,16% 

RESTAURACION DE 
REFUERZO       17.424,00 €  2,57% 

MATERIAL LIMPIEZA      12.877,86 €  3,17% MATERIAL LIMPIEZA         5.141,08 €  0,76% 

INFORMATICA      14.633,84 €  3,60% INFORMATICA            617,03 €  0,09% 

MOBILIARIO Y 
MENAJE      13.676,79 €  3,36% 

MOBILIARIO Y 
MENAJE            631,76 €  0,09% 

DESINFECCIONES 
COVID         2.654,34 €  0,65% 

DESINFECCIONES 
COVID         7.438,48 €  1,10% 

OBRA                     -   €    OBRA         2.359,50 €  0,35% 

 

En cuanto a la contratación de PCR, se hicieron por un gasto máximo autorizado para poder atender cualquier emergencia que 
ocurriera, pero realmente el gasto hasta fecha de realización de este informe ha sido mucho menor. 

Los refuerzos de servicios médicos se hicieron todos en el último cuatrimestre de 2020, que es donde se declararon la mayoría 
de los brotes de COVID19, habiendo en casi todas las residencias de IVASS, y por ello es en ese periodo donde se realizaron los 
refuerzos de atención médica. 
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Así mismo, se ha equipado los Centros Ocupacionales y Centros de día de lavadoras y secadoras domésticas, para que pudieran 
cumplir el protocolo de prevención que marca que los uniformes laborales y batas de usuarios se deben de lavar en el propio 
centro. Contratar un servicio de lavandería externa era mucho más caro que equipar los centros con los electrodomésticos y 
reforzar las horas de limpieza. 

También se ha comprado mucho equipamiento y servicios informáticos para atender al teletrabajo. 

En cuanto al mobiliario comprado, la mayoría ha sido para equipar las zonas de aislamiento creadas en los centros, así como la 
compra de muchas televisiones para reforzar el ocio en las zonas de aislamiento de usuarios creadas en los centros, o 
simplemente atender los usuarios, que, debido al confinamiento, no han podido realizar su ocio fuera de los Centros. 

En cuanto a los Epis y Material sanitario, en el primer periodo de Estado de Almara, la compra de los mismo fue muy 
complicada, por no encontrar en el mercado material tipo mascarillas y gel hidroalcohólico. La compra se volvió casi imposible 
de marzo a mayo, debido a las carencias del mercado. A partir de mayo y junio, el mercado se regularizó, y la compra se 
normalizó. 

Además, se ha tenido que informar al Departamento Económico de IVASS, del estado de gasto de estos contratos, 
comprobando mensualmente la facturación, y elaborando el seguimiento económico de dicha contratación, elaborando una 
Excel mensual, reflejando el gasto contratado y el gasto real (facturación), cuya información se enviaba mensualmente al área 
Económica de IVASS. 

Esta contratación de emergencia y control económico del gasto de emergencia se ha realizado por el personal habitual del 
departamento, no existiendo ningún refuerzo administrativo para realizarlo durante 2020. Sobre todo, en el segundo periodo, 
donde la actividad habitual de contratación se había reanudado en el departamento (contratación Menor y Mayor). 

 

4. APROBACIONES DE GASTO 2020 

 
Se han realizado 98 expedientes de Aprobaciones de Gasto en 2020, por un total de 1.164.046,26€, Iva Incluido. Estas 
aprobaciones de gasto afectan a 19 empresas, adjudicatarias de los contratos administrativos vencidos y en tramitación de su 
nueva licitación, habiéndoseles comunicado a los anteriores adjudicatarios la necesidad de continuar prestando el servicio o 
suministro hasta la formalización del nuevo contrato administrativo. 

APROBACIONES DE GASTO 2020 

TIPO PORCENTAJES IMPORTE CON IVA 

SUMINISTROS 16,64% 193.641,39 € 

SERVICIOS 83,36% 970.404,87 € 

 
TOTAL: 1.164.046,26 € 
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EXPEDIENTE CENTRO DESCRIPCIÓN IMPORTE PROVEEDOR 

IV-AG001/2020 
Centro Ocupacional 
Altabix 

Servicio de restauración alimenticia para 
las personas usuarias del C.O. Altabix, 

prestado durante el mes de noviembre 
de 2019 

1.742,40 € 
CAFESTORE, S.A.U, con N.I.F: 
A-12426086 

IV-AG002/2020 Centro de Día de Carlet 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para las 

personas usuarias del C.D. Carlet, 
prestado durante el mes de noviembre 

de 2019 

1.019,79 € 

UTE EULEN 
SOCIOSANITARIOS, S.A.-
EULEN S.A., con NIF 
U98948748 

IV-AG003/2020 Red de viviendas de IVASS 

Servicio de gestión y prestación del 
servicio de dinamización de actividades 

de ocio inclusivo y participación en la 
comunidad para para las personas 

usuarias de la Red de Viviendas IVASS, 
prestado durante el mes de diciembre de 

2019 

2.941,64 € 
SOLUCIONES CERCLE, S.L., con 
C.I.F.: B-98264179 

IV-
AG004/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy  

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para las 
personas usuarias de las Residencias de 
IVASS, durante el mes de diciembre de 

2019 

29.802,59 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

€193.641,39 

€970.404,87 

APROBACIONES DE GASTO 2020 

SUMINISTROS 16,64%

SERVICIOS 83,36%
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EXPEDIENTE CENTRO DESCRIPCIÓN IMPORTE PROVEEDOR 

IV-AG005/2020  Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción, 
producción de agua caliente y grupos de 

presión e instalaciones de AFCH, 
prestado en centros de IVASS durante los 

meses de noviembre y diciembre de 
2019 

5.669,59 € 
ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 

IV-AG006/2020  Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de 

climatización, prestado en centros de 
IVASS, desde agosto a diciembre 2019. 

21.179,48 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG007/2020  Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones eléctricas 

de Centros de IVASS, prestado en centros 
de IVASS, desde agosto a diciembre 

2019. 

37.891,01 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG008/2020  Centros de IVASS 

Suministro de productos de lavado de 
ropa y lavavajillas, productos de limpieza 
y productos de aseo personal, en Centros 

de IVASS, realizados de octubre a 
diciembre de 2019 

7.593,56 € 
NETYA, S.L. con N.I.F.: B-
97057590  

IV-AG009/2020 Residencia PRAGA  

Servicios de vigilancia y seguridad que 
precisa IVASS, correspondiente a los 

servicios de vigilancia presencial 24 horas 
durante diciembre 2019 

11.952,33 € 
CLECE SEGURIDAD S.A.U., 
N.I.F. A-86340098 

IV-AG010/2020 
CAT Mare de Déu del 
Castell 

Servicio de transporte terrestre en 
autobús adaptado con acompañante 

para usuarios del CAT Mare de Déu del 
Castell, prestado en los meses de 
noviembre y diciembre de 2019 

4.481,40 € 
VIAJES MASSABUS con NIF. Nº 
B9816081 

IV-AG011/2020  Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción, 
producción de agua caliente y grupos de 

presión e instalaciones de AFCH, 
prestado en centros de IVASS durante 

prestado en mes de diciembre de 2019 y 
mes de enero de 2020 

8.295,37 € 
ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 

IV-AG012/2020  Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento de sistemas, 
equipos informáticos (hardware y 

software de base) y red corporativa, 
prestado durante los meses de enero y 

febrero de 2020 

6.885,98 € 
LINEA PROFESIONAL 
INFORMATICA, S.L., con NIF B-
96894597 
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IV-AG013/2020 
Centro Ocupacional 
Belcaire 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante de los 

usuarios del CO Belcaire, durante el mes 
de enero de 2020 

4.788,82 € 
AUTOS VALDUXENSE, S.L., con 
NIF B12000196 

IV-AG014/2020  Centros de IVASS 

Suministro de productos de lavado de 
ropa y lavavajillas, productos de limpieza 
y productos de aseo personal, en Centros 

de IVASS, realizados en diciembre de 
2019 y enero de 2020 

3.048,23 € 
NETYA, S.L. con N.I.F.: B-
97057590  

IV-AG015/2020 
CAT Mare de Déu del 
Castell, CO Carrús y C.D. 
Torrefiel 

Servicio de Catering prestado en CAT 
Mare de Déu del Castell, CO Carrús y C.D. 

Torrefiel en el mes de enero de 2020 
11.460,35 € 

SERUNION, S.A.U. con N.I.F: 
A-59376574 

IV-AG016/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para las 
personas usuarias de las Residencias de 
IVASS, durante el mes de enero de 2020 

36.544,33 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG017/2020 Residencia La Humanitat 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de 

climatización, prestado en la Residencia 
La Humanitat durante el mes de junio de 

2019 

3.754,24 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG018/2020 
Residencia Praga, 
Humanitat y CEE IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones eléctricas 

de Centros de IVASS, prestado en centros 
de IVASS, en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2019 

9.590,33 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG019/2020 
CAT Mare de Déu del 
Castell 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante de los 

usuarios del CAT Mare de Déu del Castell 
en el mes de enero 2020 

3.734,50 € 
VIAJES MASSABUS con NIF. Nº 
B9816081 

IV-AG020/2020 Residencia P.R.A.G. A 

Servicios de vigilancia y seguridad que 
precisa IVASS, correspondiente a los 
servicios de vigilancia presencial 24 

horas, en el mes de enero 2020 

12.448,04 € 
CLECE SEGURIDAD S.A.U., 
N.I.F. A-86340098 

IV-AG021/2020 
Centro Ocupacional El 
Maestrat 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante, en los 

meses de enero y febrero 2020 
14.200,01 € 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A., 
con NIF A12000394 
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IV-AG022/2020  Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los sistemas de calefacción, 
en el mes de febrero 2020 

9.442,97 € 
ICISER, S.L, con  N.I.F: B-
53836110 

IV-AG023/2020  Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento de sistemas, 
equipos informáticos (hardware y 

software de base) y red corporativa en el 
mes de marzo 2020 

344,32 € 
LINEA PROFESIONAL 
INFORMATICA, S.L., con NIF B-
96894597 

IV-AG024/2020 
CAT Mare de Déu del 
Castell 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante de los 
usuarios en el mes de febrero 2020 

373,45 € 
VIAJES MASSABUS con CIF. Nº 
B9816081 

IV-AG025/2020 
CAT Mare de Déu del 
Castell, CO Carrús y C.D. 
Torrefiel 

Servicio de Catering en el mes de febrero 
2020 

12.352,49 € 
SERUNION, S.A.U. con N.I.F: 
A-59376574 

IV-AG026/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 

usuarios, en el mes de febrero 2020 
27.042,04 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG027/2020 Red de viviendas de IVASS 

Servicio de gestión y prestación del 
servicio de dinamización de actividades 

de ocio inclusivo y participación en la 
comunidad para los usuarios en los 

meses de enero, febrero y marzo 2020 

5.531,00 € 
SOLUCIONES CERCLE, S.L., con 
N.I.F.: B-98264179 

IV-AG028/2020 Residencia P.R.A.G.A 

Servicios de vigilancia y seguridad que 
precisa IVASS, correspondiente a los 

servicios de vigilancia presencial 24 horas 
en el mes de febrero 2020 

11.141,24 € 
CLECE SEGURIDAD S.A.U., 
N.I.F. A-86340098 

IV-AG029/2020 
Centro Ocupacional 
Belcaire 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante de los 

usuarios en los meses de febrero y marzo 
2020 

7.561,29 € 
AUTOS VALDUXENSE, S.L., con 
NIF B12000196 

IV-AG030/2020  Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción 

en los meses de febrero y marzo 2020 
10.934,48 € 

ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 
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IV-AG031/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 

usuarios, en el mes de marzo 2020 
27.042,04 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG032/2020 
CAT Mare de Déu del 
Castell, CO Carrús y C.D. 
Torrefiel 

Servicio de Catering, en el mes de marzo 
2020 

6.147,16 € 
SERUNION, S.A.U. con N.I.F: 
A-59376574 

IV-AG033/2020  Centros de IVASS 

Suministro de productos de lavado de 
ropa y lavavajillas, productos de limpieza 

y productos de aseo personal, en los 
meses de enero, febrero y marzo 2020 

7.140,50 € 
NETYA, S.L. con N.I.F.: N-
97057590  

IV-AG034/2020 Centros de IVASS 

Suministro de combustible de 
automoción para los vehículos adscritos 
al IVASS en los meses de marzo y abril 

2020 

3.050,65 € 
SOLRED, S.A., con N.I.F. A-
79707345 

IV-AG035/2020 Red de viviendas de IVASS 

Servicio de gestión y prestación del 
servicio de dinamización de actividades 

de ocio inclusivo y participación en la 
comunidad para los usuarios en los 

meses de marzo y abril 2020 

6.345,81 € 
SOLUCIONES CERCLE, S.L., con 
N.I.F.: B-98264179 

IV-AG036/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 

usuarios en el mes de abril 2020 
32.525,63 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG037/2020 Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción 

en los meses de marzo, abril y mayo 
2020 

27.805,54 € 
ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 

IV-AG038/2020  Centros de IVASS 

Suministro de productos de lavado de 
ropa y lavavajillas, productos de limpieza 

y productos de aseo personal en los 
meses de marzo, abril y mayo 2020 

7.852,84 € 
NETYA, S.L. con N.I.F.: B-
97057590  

IV-AG039/2020 Centros de IVASS 
Suministro eléctrico de los Centros IVASS 

en los meses de abril a mayo 2020 
17.656,06 € 

IBERDROLA SA con NIF 
A9758389 
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IV-AG040/2020 Centro de Día de Carlet 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 
usuarios, en el mes de diciembre 2019 y 
en los meses de enero, febrero y marzo 

2020  

3.913,14 € 

UTE EULEN 
SOCIOSANITARIOS, S.A.-
EULEN S.A., con NIF 
U98948748 

IV-AG041/2020  Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de 

climatización, así como el cumplimiento 
de la Normativa en vigor en lo relativo al 
mantenimiento de dichos sistemas, en 
los meses de marzo, abril y mayo 2020 

14.530,87 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG042/2020  Centros de IVASS 

Suministro de combustible de 
automoción para los vehículos adscritos 

al IVASS en los meses de mayo y junio 
2020 

1.805,33 € 
SOLRED, S.A., con N.I.F. A-
79707345 

IV-AG043/2020  Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento y reparación 

de las instalaciones eléctricas en los 
meses de enero a mayo 2020 

24.447,94 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG044/2020  Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción 

en los meses de mayo y junio 2020 
6.616,96 € 

ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 

IV-AG045/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 
usuarios en los meses de mayo y junio 

2020  

60.844,60 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG046/2020 
Centro Ocupacional El 
Maestrat 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante en el mes de 

junio 2020 
7.100,00 € 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A., 
con NIF A12000394 

IV-AG047/2020 
Centro Ocupacional 
Belcaire 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante de los 
usuarios en el mes de junio 2020 

5.292,90 € 
AUTOS VALDUXENSE, S.L., con 
NIF B12000196 

IV-AG048/2020  Centros de IVASS 

Suministro de productos de lavado de 
ropa y lavavajillas, productos de limpieza 

y productos de aseo personal en los 
meses de marzo, abril, mayo y junio 2020 

3.957,55 € 
NETYA, S.L. con N.I.F.: B-
97057590  

IV-AG049/2020 Centros de IVASS 
Suministro eléctrico de los Centros IVASS 

en los meses de abril a julio 2020 
77.639,96 € 

IBERDROLA SA con NIF 
A9758389 



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 168 / 226 

 

 

EXPEDIENTE CENTRO DESCRIPCIÓN IMPORTE PROVEEDOR 

IV-AG050/2020  Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento y reparación 

de las instalaciones eléctricas en el 2º 
trimestre 2020 

10.374,12 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG052/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de atención médica por 
generalista para los usuarios del Centro 

en el mes de julio 2020 
8.567,87 € 

VALENCIANA DE EMERGENCIA 
MEDÍCA SL, CON NIF: 
B26156414 

IV-AG053/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para las 
personas usuarias, realizadas en el mes 

de julio de 2020 

38.009,09 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG054/2020 
C.D. Carlet y Residencia 
Caixa Ontinyent-
Ontinyent 

Servicio de médico generalista en el mes 
de julio 2020 

772,79 € 
RAFAEL FERRER GUALLART, 
CON N.I.F: 22532776K 

IV-AG055/2020  Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción 

en el mes de julio 2020 
532,45 € 

ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 

IV-AG056/2020 Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los elementos de 
climatización en el 2º trimestre 2020 

20.857,32 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG057/2020 Centros de IVASS 
Suministro de combustible de 

automoción para los vehículos adscritos 
al IVASS en el mes de julio 2020 

1.013,97 € 
SOLRED, S.A., con N.I.F. A-
79707345 

IV-AG058/2020 
Centros de IVASS 
CASTELLON 

Suministro de productos de limpiezas en 
el mes de septiembre 2020 

802,49 € 
SANIKEY REPRESENTATIVES SL 
con N.I.F: B97131544 

IV-AG059/2020 Red de viviendas de IVASS 

Servicio de gestión y prestación del 
servicio de dinamización de actividades 

de ocio inclusivo y participación en la 
comunidad para los usuarios en los 

meses de mayo, junio, julio y septiembre 
2020 

19.222,44 € 
SOLUCIONES CERCLE, S.L., con 
N.I.F.: B-98264179 

IV-AG060/2020 Centros de IVASS 

Suministro eléctrico de los Centros IVASS 
en el mes de julio en Residencia Carmen 
Picó, CEEM Albocàsser y Caixa Ontinyent 

y en el mes de septiembre 2020 en 
viviendas 

2.636,00 € 
IBERDROLA SA con 
NIFA9758389 
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IV-AG061/2020 
Centro Ocupacional El 
Maestrat 

Servicio de transporte mensual usuarios 
del C.O Maestrat en los meses de marzo, 

julio y septiembre 2020 
17.750,00 € 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A., 
con NIF A12000394 

IV-AG062/2020 Centros de IVASS 

Suministro de combustible de 
automoción para los vehículos adscritos 
al IVASS, en los meses de julio, agosto y 

septiembre 2020 

6.602,22 € 
SOLRED, S.A., con N.I.F. A-
79707345 

IV-AG063/2020 
C.D. Carlet y Residencia 
Caixa Ontinyent de 
Ontinyent 

Servicio de médico generalista en los 
meses de julio, agosto y septiembre 2020 

2.318,37 € 
RAFAEL FERRER GUALLART, 
CON N.I.F: 22532776K 

IV-AG064/2020 
CAT Mare de Déu del 
Castell, CO Carrús y C.D. 
Torrefiel 

Servicio de catering en el mes de 
septiembre 2020 

4.762,21 € 
SERUNION, S.A.U. con N.I.F: 
A-59376574 

IV-AG065/2020 
Centro Ocupacional 
Belcaire 

Servicio de transporte mensual de los 
usuarios del C.O Belcaire en el mes de 

julio 2020 
5.796,99 € 

AUTOS VALDUXENSE, S.L., con 
NIF B12000196 

IV-AG066/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 

usuarios en los meses de agosto y 
septiembre 2020 

72.664,60 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG067/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de atención médica por 
generalista para los usuarios del Centro 

en los meses de agosto y septiembre 
2020 

16.066,86 € 
VALENCIANA DE EMERGENCIA 
MEDÍCA SL, CON NIF: 
B26156414 

IV-AG068/2020 Centro de Día de Carlet 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante de los 

usuarios en los meses de julio, agosto y 
septiembre 2020 

24.291,66 € 
VIAJES MASSABUS con NIF. Nº 
B9816081 

IV-AG69/2020 Centro de Día de Carlet 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 
usuarios en los meses de julio y agosto 

2020 

2.644,33 € 

UTE EULEN 
SOCIOSANITARIOS, S.A.-
EULEN S.A., con NIF 
U98948748 

IV-AG070/2020 Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de 

electricidad en el primer y segundo 
trimestre de 2020 

5.816,23 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010479 
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IV-AG071/2020 
Centros de IVASS 
VALENCIA Y ALICANTE 

Suministro de productos de limpiezas en 
los meses de agosto y septiembre 2020 

7.336,75 € 
NETYA, S.L. con N.I.F.: B-
97057590  

IV-AG072/2020  Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción 

de marzo a octubre 2020 
20.668,58 € 

ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 

IV-AG073/2020 
Centros de IVASS 
CASTELLON 

Suministro de productos de limpiezas en 
los meses de septiembre y octubre 2020 

629,04 € 
SANIKEY REPRESENTATIVES SL 
con N.I.F: B97131544 

IV-AG074/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 
usuarios en los meses de julio, agosto, 

septiembre y octubre 2020  

19.999,84 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG075/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de atención médica por 
generalista para los usuarios del Centro 

en el mes de octubre 2020 
5.115,17 € 

VALENCIANA DE EMERGENCIA 
MEDÍCA SL, CON NIF: 
B26156414 

IV-AG076/2020 
Centros de IVASS 
VALENCIA Y ALICANTE 

Suministro de productos de limpiezas de 
los meses de junio a octubre 2020 

8.981,88 € 
NETYA, S.L. con N.I.F.: B-
97057590  

IV-AG077/2020 
Centro Ocupacional El 
Maestrat 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante en el mes de 

octubre 2020 
7.100,00 € 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A., 
con CIF A12000394 

IV-AG078/2020  Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción 

en el mes de octubre 2020 
2.950,71 € 

ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 

IV-AG079/2020 
Residencias La Humanitat 
y Caixa Ontinyent-Xàtiva  

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 

usuarios en el mes de octubre 2020 
8.544,54 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG080/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de atención médica por 
generalista para los usuarios del Centro 

en el mes de octubre 2020 
8.004,66 € 

VALENCIANA DE EMERGENCIA 
MEDÍCA SL, CON NIF: 
B26156414 

IV-AG081/2020 Centro de Día de Carlet Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 

2.122,58 € UTE EULEN 
SOCIOSANITARIOS, S.A.-
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usuarios en los meses de septiembre y 
octubre 2020 

EULEN S.A., con NIF 
U98948748 

IV-AG082/2020 
CAT Mare de Déu del 
Castell, CO Carrús y C.D. 
Torrefiel 

Servicio catering en el mes de octubre 
2020 

7.328,96 € 
SERUNION SAU CON NIF: 
A59376574 

IV-AG083/2020 Centros de IVASS 

Suministro de combustible de 
automoción para los vehículos adscritos 

al IVASS en los meses de agosto y 
octubre 2020 

2.712,26 € 
SOLRED, S.A., con N.I.F. A-
79707345 

IV-AG084/2020 Red de viviendas de IVASS 
Suministro eléctrico de las viviendas 

IVASS de los meses de mayo a noviembre 
2020 

694,38 € 
IBERDROLA SA con NIF 
A9758389 

IV-AG085/2020 
C.D. Carlet y Residencia 
Caixa Ontinyent de 
Ontinyent 

Servicio de médico generalista en el mes 
de octubre 2020 

2.125,17 € 
RAFAEL FERRER GUALLART, 
CON N.I.F: 22532776K 

IV-AG086/2020 Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción 
de los meses de septiembre a noviembre 

2020 

7.142,92 € 
ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 

IV-AG087/2020 
Residencia Caixa 
Ontinyent de Ontinyent y 
CEEM Albocàsser 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de 

climatización y electricidad de los meses 
de octubre a noviembre 2020 

6.440,60 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG088/2020  Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de calefacción 
en los meses de noviembre y diciembre 

2020 

6.393,45 € 
ICISER, S.L, con N.I.F: B-
53836110 

IV-AG089/2020 
Centros de IVASS 
VALENCIA Y ALICANTE 

Suministro de productos de limpiezas en 
los meses de julio, septiembre, octubre y 

noviembre 2020  
12.293,29 € 

NETYA, S.L. con N.I.F.: B-
97057590  

IV-AG090/2020 
Centros de IVASS 
CASTELLON 

Suministro de productos de limpiezas en 
los meses de noviembre y diciembre 

2020 
325,85 € 

SANIKEY REPRESENTATIVES SL 
con N.I.F: B97131544 

IV-AG091/2020 
Residencias Almara, 
Jubalcoy. P.R.A.G.A. y C.O 
Belcaire 

Suministro víveres en el mes de 
noviembre 2020 

17.927,19 € 
SERUNION SAU CON NIF: 
A59376574 
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EXPEDIENTE CENTRO DESCRIPCIÓN IMPORTE PROVEEDOR 

IV-AG092/2020 Centros de IVASS 
Suministro de combustible de 

automoción para los vehículos adscritos 
al IVASS en el mes de noviembre 2020 

1.941,39 € 
SOLRED, S.A., con N.I.F. A-
79707345 

IV-AG093/2020 Red de viviendas de IVASS 

Servicio de gestión y prestación del 
servicio de dinamización de actividades 

de ocio inclusivo y participación en la 
comunidad para los usuarios en los 

meses de octubre y noviembre 2020 

4.662,23 € 
SOLUCIONES CERCLE, S.L., con 
N.I.F.: B-98264179 

IV-AG094/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de actividades de ocio inclusivas 
y participación en la comunidad para los 
usuarios en el mes de noviembre 2020 

14.422,42 € 

UTE SOLUCIONES CERCLE, S.L. 
Y ESCLAVOS DE MARÍA Y DE 
LOS POBRES, con NIF 
U98951064 

IV-AG095/2020 Centros de IVASS 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los elementos de 
climatización en los meses de 
septiembre y noviembre 2020 

31.817,16 € 
IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG096/2020 Centros de IVASS 
Servicio de mantenimiento y reparación 
de las instalaciones eléctricas en el mes 

de noviembre 2020 
10.912,57 € 

IMESAPI, S.A, con N.I.F: A-
28010478 

IV-AG097/2020 

Residencia Manises, La 
Humanitat, L´Almara, 
P.R.A.G.A., Caixa 
Ontinyent-Xàtiva, 
Bennàger, Carmen Picó y 
Jubalcoy 

Servicio de atención médica por 
generalista para los usuarios del Centro 

en el mes de noviembre 2020 
3.502,98 € 

VALENCIANA DE EMERGENCIA 
MEDÍCA SL, CON NIF: 
B26156414 

IV-AG098/2020 
Centro Ocupacional El 
Maestrat 

Servicio de transporte terrestre 
adaptado con acompañante en el mes de 

noviembre 2020 
7.100,00 € 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A., 
con NIF A12000394 

IV-AG099/2020 
CAT Mare de Déu del 
Castell, CO Carrús y C.D. 
Torrefiel 

Servicio catering en el mes de noviembre 
2020 

7.884,93 € 
SERUNION SAU CON NIF: 
A59376574 
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5. CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 

 
En 2020 se tramitó el expediente del contrato del arrendamiento de inmueble para albergar el Centro de Dia Burjassot y los 
servicios de Tutelas, sito en la calle Pintor Salvador Abril, nº 25 de Valencia, por adjudicación directa. 
 

6. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA EN EL ÁMBITO DE ASUNTOS GENERALES 
 
 

1. GESTIÓN REGISTRO GENERAL DE ENTRADA/SALIDA 

 

El número global de registros se ha reducido durante el ejercicio 2020 de manera considerable según el siguiente detalle donde 
se recogen los registros efectuados y el decremento respecto al año anterior.  

Esta reducción en el número de registros está originada por dos situaciones concretas: 

 En un principio, el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19 dio lugar a una situación irregular 
que paralizó en cierta medida la actividad diaria.  

 Otro motivo es el traslado del Servicio Jurídico de Tutelas a las oficinas de Recursos Marítimos donde registran 
allí directamente sus escritos. 

 

REGISTROS 2017  % 2018  % 2019  % 2020 

 

 % 

Entradas 3.393 117,20 12.366 364,46 21.544 174,22 10.208 - 52.62 

Salidas 1.347 113,38 5.715 424,28 15.456 270,45 7.608 - 50.78 

 

 

El volumen de dichos registros se ha efectuado de forma presencial, correo postal y registro departamental. 
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Hay que destacar entre todos los registros, la cantidad de comunicaciones que se realizan a través del Registro Departamental 
cuyos datos son los siguientes: 

REGISTRO 

 DEPARTAMENTAL  

2017 2018  % 2019  % 2020  % 

Entradas 33 2.045 6.196,97 4.405 215,40 1104 -74,94 

Salidas 57 773 1.356,14 355 -45,92 793 123.38 
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El ritmo de salidas que se frenó durante 2018 al crearse el nuevo código departamental de tutelas, ha aumentado en el ejercicio 
2020 debido sobre todos a las comunicaciones que se han establecido con la D.G. de Presupuestos ya que se ha incrementado 
la solicitud de autorizaciones de contratación del personal de las residencias y centros. Sin embargo, el número de entrada 
sigue a la baja hasta por motivos del estado de alarma y del nuevo código de tutelas.  

 

7. GESTIÓN DE ENVÍOS 

El volumen de envíos postales sigue al mismo nivel que en años anteriores ya que, aunque el Servicio Jurídico de Tutelas ya no 
está en Oficinas Centrales, la documenta a enviar nos la remiten a través de valija para que la gestionemos en el área. La 
mayoría de estos envíos se realizan por correo certificado cuya tramitación supone una gran dedicación de tiempo debido a su 
laboriosa preparación (etiquetas manuales).  

También se tramita dos días a la semana el servicio de valija a través de la empresa LOGINSER. 
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8. GESTIÓN GUÍA IVASS Y CORREO CORPORATIVO 

Gestión de nuevas incorporaciones y alta de correos corporativos de nuevo personal de IVASS. Dar de baja al personal cuyo 
contrato ha finalizado en la Guía.  

 

9. GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA.  

Se siguen gestionando desde esta Área la gestión de los certificados tanto a empleados de IVASS como a todo el personal que 
presencialmente lo solicite en nuestras oficinas al ser Punto de Registro de Usuario autorizado por la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica. El volumen de certificados emitidos desde este Punto de Registro no se puede cuantificar ya que por 
política de protección de datos no llevamos registro de estos ni guardamos ningún documento en nuestro poder.  

 

10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS IVASS. TRAMITACIÓN DE LAS TARJETAS DE 
ESTACIONAMIENTO DE DIVERSOS VEHÍCULOS DE CENTROS DE IVASS. 

Durante el ejercicio 2020 se ha gestionado la tramitación administrativa de 15 tarjetas de estacionamiento para los nuevos 
vehículos que transportan personas que presentan movilidad reducida. Todas estas tarjetas pertenecen a distintos Centros de 
IVASS.  

 

11. GESTIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL DE IVASS 

Tramitación a través de Asuntos Generales tanto de los nuevos terminales como de la sustitución y/o reparación de los ya 
existentes en relación con el personal titular como con las residencias y centros de IVASS. 

Durante el año 2020 se han tramitado 35 altas nuevas; 11 renovaciones de terminal y 4 averías. 
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12. GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPIO DE IVASS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. 

Durante el ejercicio 2020 el servicio de transporte de usuarios de IVASS se ha visto afectado de manera considerable. 

Al decretarse el estado de alarma, se cesó su actividad. Las cuidadoras fueron reubicadas en distintos centros como personal 
de apoyo y los conductores quedaron a nuestra disposición para efectuar los desplazamientos que fueran necesarios. 

En los tiempos más duros de la pandemia estuvieron realizando reparto de material sanitario tanto para nosotros como para 
la Conselleria.  

Después de verano, y una vez abiertos ciertos centros, realizaron el transporte de usuarios y ampliaron su jornada con el 
reparto de material sanitario a los Centros y el reparto de la medicación. 

 

13. GESTIÓN VISUALTIME LIVE 

Se gestiona, a través de la plataforma VisualTime Live, todo lo relacionado con: fichajes, saldo de horas, vacaciones, permisos, 
bajas, etc., del personal adscrito al Área de Contratación y Asuntos Generales. 

 

14. DOCSHARE 

Introducción en DocShare de las facturas pertenecientes al Área de Asuntos Generales e Informática. Auditoría de las de 
Asuntos Generales y cambios de estado en FACE. 

 

15. ENVÍO CORREOS MASIVOS 

Enviar a todo el personal de OOCC los e-mails que se precisen en algún departamento.  

 

 

16. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE IVASS 

 

Durante el ejercicio 2020 ha resultado adscritos a IVASS los siguientes inmuebles: 

INMUEBLE CEDIDO TITULAR INMUEBLE OCUPACION   DESTINO PLAZO  
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Complejo Psiquiátrico de 
Bétera PAVELLON Nº 9-10-
12 

Diputación de Valencia Adscripción por 
Resolución del 
Subsecretario de la 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas de 15 
de octubre de 2020. 

Personas enfermas 
en salud mental   

30 años 

Edificio Centro 
Ocupacional ACYPSA 

Generalitat  Resolución del Director 
General de 
Infraestructuras de 
Servicios Sociales por la 
que se autoriza a IVASS la 
ocupación temporal con 
motivo de brote COVID 
19. 

Personas con 
Diversidad funcional 
del Centro Bennàger 
positivos en COVID 
19 

Mientras dure el brote 
de COVID 19 

Sala Multiusos del Centro 
Social Francés Cantó 

Ayuntamiento de Elche Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de fecha 16 de 
octubre de 2020 

Centro Día Jubalcoy Periodo inicial de 6 
meses 

Inmueble sito en la Avenida 
Defina Viudes de Torrevieja 

Ayuntamiento de Torrevieja Resolución de 
adscripción del 
subsecretario de 
Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas 

Punto de encuentro 
familiar, Centro de 
acogida de menores y 
Residencia para 
personas con 
diversidad funcional 

25 años desde la fecha 
del acta en que se 
formalice la entrega del 
bien 

 

 

17. ACTUACIONES REALIZADAS EN RELACION A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES DE LA 
ENTIDAD:  

Durante este ejercicio se han gestionado trámites y documentación referente a: 

- Remisión a Servicios Jurídicos de Abogacía de la Generalitat para su personación y defensa de IVASS por la demanda 
de reclamación de cantidad interpuesta por BFF Finance Iberia SAU ante la jurisdicción contenciosa, Procedimiento 
Ordinario 331/2020-E del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia. 
 

- Remisión a Servicios Jurídicos de Abogacía de la Generalitat para su personación y defensa de IVASS por la demanda 
de reclamación de cantidad interpuesta por BFF Finance Iberia SAU ante la jurisdicción contenciosa Procedimiento 
Abreviado 400/2020-m del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Valencia. 

 
- Remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la mercantil INVANEP, S.L., Exp. NIG 46250-33-32019-

0001833. 
 

- Solicitud de Vehículos a Patrimonio. 
 

- Solicitud de ejecución de una rampa para usuarios en silla de ruedas al Ayuntamiento de Burriana para el Centro 
Ocupacional de Buris Ana. 

 
- Gestiones con la asociación Aspanias de Alicante, ante su solicitud de transporte en autobús de usuarios que residen 

en Santa Pola a sus centros de Elx. 
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- Alegaciones efectuadas ante la Gerencia Territorial de Catastro de Valencia ante la alteración del inmueble de Cheste. 

 
- Instrucción del Expediente disciplinario al usuario José Carbó Torrente en el Centro Ocupacional El Maestrat. 

 
- Remisión de datos de los licitadores ante la solicitud de colaboración de la Inspección de Trabajo por la suspensión de 

contrato debido a Covid-19.  
 
- Gestiones para la renovación de las Autorizaciones Sanitarias de los centros de IVASS en el Registro Autonómico de 

centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunitat Valenciana. 

 

18. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 

Asimismo, se han gestionado las respuestas a las preguntas parlamentarias, referenciadas a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA TÉCNICA DE IVASS 

La pandemia de COVID 19 ha afectado considerablemente las actuaciones de mantenimiento de los centros, dado que muchos, 
en concreto los Centros Atención Diurna han sido cerrados temporalmente complicando la realización de tareas ordinarias de 
mantenimiento y los Residenciales se ha permitido el acceso de modo muy restringido en prevención de posibles contagios a 
las personas usuarias de los centros. 

Las principales actuaciones realizadas en mejora de las infraestructuras de los centros en las que ha intervenido la Coordinación 
del Área de Mantenimiento, durante el ejercicio 2.020 han sido en la mayor parte centradas en apoyar a los centros durante 

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 

SD: 3647-4033-4443-4459-4472-4502-4514-4515-4516-4517-4518-
4519-4520-4522-4523-4524-4525-4526-4527-4528-4532-4533-4534-
4535-4536-4537-4538-4539-4540-4541-4542-4544-4571-4572-4573-
4594-4765-4778-4839-4897-4955-4970-5028-5108-5300-5450-5453-
5487-5779-5912-5913-5914-5915-5916-5917-5918-5919-5920-5921-
5922-5923-5924-5925-5926-5927-5928-5929-5930-5931-5932-5933-
5934-5935-5936-5937-5938-5939-5940-6017-6028-6029-6053-6055-
6056-6057-6075-6076-6077-6078-6079-6080-6081-6082-6083-6084-
6085-6086-6087-6088-6089-6090-6091-6092-6099-6100-6427-6515-
6542-6656-6789-8384-8397 

PE: 4332-4333-4334-4335-4336-4337-4338-4339-4340-4341-4342-
4343-4344-4345-4346-4347-4350-4351-4352-4353-4637-4648-4649 
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toda la pandemia de COVID 19 en la gestión de necesidades de aprovisionamiento e intervenciones que aseguraran el correcto 
funcionamiento de estos, en concreto: 

- Revisión OCA de los centros que disponen de ascensor/es en sus instalaciones. 
 

- Gestión en el aprovisionamiento a los centros de máquinas fumigadoras para hacer desinfecciones de zonas de acceso, 
así como de alfombras desinfectantes. 

 

 
- Gestión en el aprovisionamiento a los centros de transpaletas manuales a todas las residencias, para facilitar el 

traslado de los materiales EPI’s, para su almacenaje. 
 

- Gestión en el aprovisionamiento a los centros de mamparas protectoras y todo tipo de señalética específica para tema 
COVID.  

 
- Gestión en el aprovisionamiento a los centros de aparatos purificadores de aire con lámparas UV. 

 
- Continuar con las actuaciones de mejora en la eficiencia energética de los centros consistente en la sustitución del 

alumbrado a la tecnología LED en todos los centros. 
 

- Gestión en el aprovisionamiento a los centros y su instalación de lavadoras y secadoras en todos los centros de 
atención diurna para el cumplimiento de los protocolos de prevención del COVID 19 consistente en el lavado y 
desinfección de ropa de personas trabajadoras y usuarias de los centros. 

 
- Instalación mosquiteras en los centros La Humanitat, PRAGA y Vivienda Rocafort. 

 
- Limpieza campanas y chimeneas de las cocinas de los centros.. 

 

- C.O. Buris Ana: 
 

- Se cambiaron las ruedas y gomas de las ventanas correderas de aluminio. 
 

 
- C.O. Belcaire 

 
- Colaboración con empresa ingeniería asignada, para estudio de la reforma de la sala de calderas. 

 
- C.E.E.M. Albocàsser 

 
- Reparaciones varios aparatos clima. 
- Colaboración con empresa ingeniería asignada, para estudio de la reforma de la sala de calderas. 

 
- Residencia La Humanitat  

 
- Reparaciones toldos motorizados. 
- Revisión anual líneas de vida. 
- Sustitución y cambio bombillos puertas. 
- Reparaciones varias en sala de calderas.  
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- Colaboración con ingeniero responsable, para estudio de la reforma de sistemas de climatización 4 de las 5 
casas 
 

- Residencia Manises  
 

- Reparaciones en Cámara frigorífica 
- Sustitución y cambio aparatos AA individuales 
- Reparación en depuradora biológica por daños por lluvias 
- Reparación toldos como consecuencia por los daños causado por lluvias torrenciales. 

 
 

- Residencia L’Almara  
 

- Instalación puertas pasillo planta baja.  
- Pintado varias salas 
- Pavimentación zona lavandería 

 
- Residencia P.R.A.G.A.  

 
- Reparación Grupo Electrógeno. 
- Reparación escayolas por goteras 

 
- C.O. Marxalenes   

 
- Instalación calentador ACS en cocina 
- Revisiones líneas de vida 

 
-  Recursos Marítim 

 
- Sustitución todo alumbrado a LED 
- Colocación zócalo PVC, escaleras  

 
- Residencia Bennàger 

 
- Adecuación centro ACYPSA, para zona aislamiento 
- Instalación termo eléctrico de mayor capacidad en ACYPSA 
- Instalación puerta acceso personal en valla perimetral 
- Revisión líneas de vida  

 
- C.D. Mayores Carlet 

 
- Pintado de marquesina puerta principal 

 
- C.O. y C.D. Mare de Déu del Castell  

 
- Colaboración con ingeniero responsable, para estudio del cambio del sistema de climatización del centro. 

 
- Residencia Carmen Picó 

 
- Sustitución farolas contorno  
- Reparación C.T. transformación tras lluvias torrenciales de noviembre 2020 
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- Residencia Caixa Ontinyent  

 
- Instalación Toldos. 
- Instalación depósito ACS 
- Pavimentación suelo caucho, zona jardín 
- Reparaciones varias sistema de climatización 

 
- CEE IVASS Paterna  

 
- Dotación 2 transpaletas manuales 

 
 

 
- Masía El Collao  

 
- Reforma cocina y reparación goteras 

 
- Vivienda Rocafort  

 
- Sustitución puerta acceso al recinto: vehículos y personas 

 
- Residencia Caixa Ontinyent d’Ontinyent 

 
- Reparación placas solares existente 
- Reparación grupo SCI 
- Instalación Jaima y pérgola en jardín 

 
- Vivienda Cheste  

 
- Sustitución caldera ACS y calefacción por una nueva 

 
- Residencia Jubalcoy  

 
- Colocación puerta corredera acceso a comedores 

 
- C.O. La Tramoia  

 
- Sustitución cierres hidráulicos puertas de acceso 
- Reparación goteras y pavimentación 

 

Las actuaciones realizadas por el arquitecto de IVASS durante el ejercicio 2.020 en aras a la mejora de las infraestructuras de 
los centros han sido las siguientes: 
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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 

CEE Paterna Proyecto Básico y de ejecución de varios 
espacios del CEE IVASS (Expte. IV-
MN00109/2020) 

Redacción de PPTP para adjudicación del 
proyecto a equipo externo. Revisión y 
modificaciones del proyecto.  

 
  

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 
RESIDENCIA 
L'ALMARA  

Proyecto para nuevo centro de día en 
parcela anexa a Residencia L’Almara 
(Expte. IV-MN00312/2020) 

Redacción de PPT para adjudicación del 
proyecto a equipo externo. Supervisión, 
revisión y modificaciones del proyecto.  

 
  

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 
CENTRO DE DÍA 
ELS GARROFERS  

Proyecto habilitación de escuela infantil 
en la Algoda en nuevo centro de día 
(Expte. IV-MN00267/2020) 

Redacción de PPT para adjudicación del 
proyecto a equipo externo. Supervisión, 
revisión y modificaciones del proyecto.  

 
  

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 
CENTRO DE 
RECUSOS RUZAFA 

Proyecto para centro de recursos ruzafa.  Actuaciones de toma de datos, levantado 
de planos y realización de propuestas 
previas a la futura externalización del 
proyecto. 
Reuniones con técnicos Ayto. de Valencia.  
Inicio de Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Valencia 

 
  

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 
VIVIENDA 
TUTELADA 
DUQUE DE 
CALABRIA 

Obras de redistribución interior para una 
vivienda tutelada para personas con 
discapacidad intelectual. 

Dirección técnica de las obras. Iniciadas en 
octubre de 2020 

 
 
 

 
  

PROYECTO DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 
VIVIENDA EL 
LIMONERO 

Obras de rehabilitación integral de la 
vivienda tutelada El Limonero (Expte. IV-
MY 19/2019) 

Dirección técnica de las obras. Finalizaron 
en mayo de 2020. 

Adecuación de instalaciones en vivienda 
tutelada Lo Rat Penat. 
 

Redacción en 2020 de Memoria Valorada 
para llevar a cabo los trabajos necesarios de 
acondicionamiento acústico de las 
instalaciones existentes.  
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 

RESIDENCIA 
MANISES 

Obras de Reforma de aseos usuarios, 
mejoras en fisioterapia y adecuación 
vestuarios de personal (Expte. IV-
MY22/2019) 

Dirección técnica de las obras. Obras 
iniciadas en Enero 2020 y actualmente 
paralizadas desde el 14 de marzo por el 
estado de alarma derivado del Covid-19. 
Certificación por acopio de materiales en 
noviembre de 2020  

 
 

 

 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 

CENTRO 
OCUPACIONAL 
CARRUS 

Obras de reparación de pavimentos en 
patio exterior y reforma de cocina 
(Expte. IV-MN00089/2020) 

Redacción de Memoria Valorada. Dirección 
Técnica y Coordinación de Seguridad y 
Salud de las obras. 

 
 

  

 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 

CENTRO 
OCUPACIONAL 
ALTABIX 

Obras de reparación de goteras.  (Expte. 
IV-MN/00080/2020) 

Redacción de Memoria Valorada. Dirección 
Técnica y Coordinación de Seguridad y 
Salud de las obra. 

 
 

  

 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 

CENTRO 
OCUPACIONAL 
TRAMOIA 

Obras de reparación de goteras en 
cubiertas y pavimento en patio (Expte. 
IV-MN00129/2020) 

Redacción de Memoria valorada. Dirección 
Técnica de las obras 

 
 

  

 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 

MASIA DEL 
COLLADO 

Obras de reparación de goteras en 
cubiertas reforma de la cocina. (Expte. 
IV-MN00145/2020) 

Redacción de Memoria valorada. Dirección 
Técnica de las obras. 

 
 
  

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 
CENTRO DE DÍA Y 
OCUPACIONAL DE 
CULLERA  

Obras de reforma de cocina y 
adecuación del patio (Expte. IV-
MY00012/2020) 

Redacción de proyecto y dirección técnica 
de las obras. 
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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 

RESIDENCIA 
PRAGA  

Obras de mejora de sistemas de 
evacuación de aguas pluviales  

Supervisión, revisión y modificaciones del 
proyecto. 

 
  

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS 
RESIDENCIAS LA 
HUMANITAT, 
BENNÁGER Y 
XÀTIVA 

Instalación provisional módulos 
prefabricados con motivo del covid-19.  
 

Estudios previos de ubicación y propuestas 
de distribución.  

 
 

 

20.ACTUACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA EN EL ÁMBITO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y 
COMUNICACIONES 

   
Los proyectos más relevantes, además de la coordinación interna del soporte informático y la administración de sistemas, 
llevados a cabo en el ejercicio 2020 son los siguientes: 
 
1. Puesta en marcha del nuevo modelo de servicio de Soporte Informático y Gestión Técnica de Infraestructuras. 

En marzo de 2020 se adjudica el expediente IV-MY013/2019, Servicio de Asistencia Tecnológica y de Comunicaciones para 
centros y servicios del IVASS, cuyos lotes I adjudicado a la empresa COS y II adjudicado a la empresa SERMICRO son referentes 
al soporte técnico y a la gestión de infraestructuras informáticas.  

A pesar de que en Marzo de 2020 se declara el estado de alarma debido a la pandemia del COViD-19, el servicio se pone en 
marcha con las siguientes mejoras: 

 Mayor número de técnicos de soporte (Lote I): 3 para la provincia de Valencia, 1 para la de Alicante y 1 para la de 
Castellón. Gracias a esta mejora el servicio tiene la capacidad de reacción necesaria para afrontar todos los cambios 
y trabajo extra para dar respuesta a la pandemia 
 

 Gestión y medición del servicio (Lote I): Se implanta la herramienta de gestión de incidencias y peticiones ServiceDesk. 
Se incorporan reuniones mensuales de coordinación entre IVASS y el servicio de soporte con informes del servicio y 
medición de cumplimiento. También se implementan encuestas de satisfacción de usuarios aleatorias. Cabe destacar 
que el nivel de satisfacción de los usuarios en diciembre de 2020 es: 
 

o 100% en la provincia de Alicante 
o Mayor del 90% en la provincia de Castellón 
o Mayor del 95% en la provincia de Valencia 
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 Por primera vez el IVASS tiene un administrador de sistemas a jornada completa (Lote II) lo que permite afrontar el 
retraso en la adquisición de las nuevas infraestructuras debido a la pandemia, entre otras acciones adquiriendo e 
instalando de forma urgente un servidor temporal y manteniendo en el mejor estado posible los servidores actuales 
que en su mayoría están obsoletos y faltos de recursos. 
 
 

2. FASE II: Proyecto de seguridad y continuidad de la información en IVASS 

Dentro del plan estratégico de modernización de sistemas IVASS 2019-2021, definido en 2018 en colaboración con la Dirección 
del IVASS, en marzo de 2020 se adjudicó el expediente IV-MY013/2019, Servicio de Asistencia Tecnológica y de Comunicaciones 
para centros y servicios del IVASS, cuyo LOTE III adjudicado a Nunsys, consiste en un Servicio de Seguridad. 

Este servicio consta de dos grandes áreas, dentro de las cuales, en 2020 se realizan las siguientes acciones: 

o Área 1: Adecuación del IVASS al Esquema Nacional de Seguridad: 
 

o Análisis e informe del estado inicial del IVASS con respecto al ENS con un nivel de madurez resultante 
Limitado-Definido. 

o Análisis de riesgos siguiendo la metodología MAGERIT del que se resulta un Plan de Tratamiento de Riesgos 
con proyectos que se ejecutarán en los sucesivos ejercicios. 

o Inicio del diseño del SGSI (sistema de gestión de seguridad informática), creando la política, normativa de 
seguridad y comenzando la definición de los procedimientos de seguridad. 

o Área 2: Servicio de mejora continua de seguridad: 
 

o Definición de indicadores de seguridad y métricas mensuales. 
o Auditorías internas de puestos de trabajo y Active Directory. 
o Revisión correctiva de los resultados de las auditorías del CSIRT-CV. 
o Revisión y parametrización de la consola del antivirus corporativo 

 
 

3. FASE I: Actualización del parque informático de los Centros y Residencias de IVASS a Windows 10 Profesional 

El 14 de enero de 2020 finalizó el soporte de Microsoft al sistema operativo Windows 7, utilizado por todos los PCs de IVASS, 
lo cual supuso un deterioro en su funcionamiento y, sobre todo, un riesgo a nivel de seguridad, dado que ya no se solucionan 
las vulnerabilidades registradas. 

Por ello, en 2020 se llevó a cabo la ejecución FASE I del proyecto de actualización del parque informático del IVASS al sistema 
operativo Windows 10 Profesional consistente en la actualización de 250 equipos informáticos, correspondientes a usuarios 
de todos los centros y servicios de IVASS en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, quedando los parques informáticos 
de estos actualizados salvo los equipos del área sanitaria, ya que desde la Conselleria de Sanidad se indicó que la aplicación 
Abucasis Gestión Clínica todavía no era compatible con este sistema operativo. Dicha actualización se realizó, siguiendo los 
parámetros dictados por el Servicio de Seguridad, y la posterior auditoría es pasada con éxito. 

 

Quedando pendiente para el ejercicio 2021, la ejecución de la FASE II del proyecto que comprende principalmente los equipos 
informáticos de servicios centrales y territoriales y departamentos sanitarios de los centros de IVASS. 
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4. Proyectos y acciones relevantes relacionados con la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 

Los principales proyectos llevados a cabo en relación con la llegada de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020 son los 
siguientes: 

 Se implanta el teletrabajo para todo el personal con posibilidad de realizarlo, tanto en oficinas centrales como en los 
diferentes centros y residencias de Castellón, Valencia y Alicante, con las siguientes características: 
 

o Acceso remoto al PC de la entidad 
o Portátil corporativo en casos en los que la Dirección o las Jefaturas de Área o Servicio lo consideran necesario  
o Acceso por VPN a los sistemas corporativos de la Generalitat Valenciana en caso necesario para cumplir las 

funciones de cada puesto 
o Desvío de la extensión corporativa a móviles corporativos / personales 

 
 Se implantan visitas médicas online en las Residencias IVASS mediante la aplicación DocLine, dotando a los centros 

del material informático necesario para su funcionamiento. 
 

 Se dota de infraestructuras y servicio informático al centro CATE Paterna, creado con motivo de la pandemia. 

 

 Se dota de TV de Movistar a los centros IVASS sin cobertura de fibra óptica FTTH, mejorando su infraestructura de 
redes y sistemas para que puedan acceder al servicio de TV a través de la red corporativa. Se dota a los siguientes 
centros: 

o Residencia HUMANITAT 6 TV 
o Residencia MANISES 6 TV 
o Residencia ALBOCASSER 2 TV 
o Residencia ONTINYENT 5 TV 
o Residencia JUBALCOY 5 TV 

 
 Se realiza un esfuerzo extra en el servicio de soporte informático durante el estado de alarma ofreciendo servicio de 

guardia los fines de semana durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2020. Este servicio se realiza de manera mixta 
entre la empresa COS que presta el servicio de soporte informático en el IVASS y el técnico interno del IVASS. 
 

 Se colabora con el Área de Recursos Técnicos y Comunicación del IVASS dando soporte a los proyectos 
#yomequedoencasa y #Desescalada en la web ivass.gva.es y creando las páginas de estos. 

 

 Se mejora el proceso de inscripción online en las bolsas de trabajo temporal del IVASS mediante la web 
bolsaempleoivass.es, creando una página para que los candidatos puedan enviar online la documentación de solicitud 
firmada, de manera que no sea necesario el registro presencial en las oficinas centrales del IVASS para completar la 
inscripción y evitar así contagios innecesarios. 
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21. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA EN EL ÁMBITO DE LA PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS  

 
Durante el ejercicio 2020 la entidad se ha dotado de asistencia y soporte técnico especializado para el desempeño de la función 
interna de protección de datos, en particular a la delegada/responsable interna de protección de datos de la entidad, para 
poder proporcionar soporte técnico a toda la entidad, áreas, servicios y centros en esta específica y especializada, realizando 
las siguientes actuaciones: 

 
 Asistencia y soporte técnico especializado a la delegada/responsable interna de protección de datos del IVASS en 

materia de protección de datos y privacidad al objeto de dar cumplimiento al RGPD y la LOPDGDD, incluyendo en 
procedimientos de atención de derechos. 

 
 Diseño y elaboración de un plan de acciones para el ejercicio 2020 

 
 Soporte técnico en materia de protección de datos a áreas, servicios y centros de IVASS 

 
 Diseño y ejecución de planes de comunicación y concienciación continua a todo el personal de IVASS. Se elaboraron 

los materiales audiovisuales de formación, de evaluación y entrega. El plan de formación se elaboró y se inició su 
impartición a todo el personal de la entidad en noviembre de 2019 y finalizó en febrero de 2020, en formato online, 
con cuestionario y evaluación individual a su finalización. En estos momentos se está preparando el plan de formación 
2020, que previsiblemente se publicará e iniciará en diciembre y finalizará en febrero de 2021. 

 
 Consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la adecuación del IVASS a los requerimientos regulatorios y de 

seguridad, así como a las nuevas directrices de la Agencia Española de Protección de Datos y del Comité Europeo de 
Protección de Datos, y tanto de manera reactiva, en relación con consultas o procedimientos, como proactiva, en 
cumplimiento de las exigencias de estos nuevos marcos regulatorios, especialmente a el área informática, jurídica, 
prestación el servicio y tutelas, y centros. 

 
 Generación y revisión de protocolos de privacidad, acuerdos, convenios, pliegos, contratos, cláusulas, página web, 

impresos, formularios, modelos y documentos corporativos o de terceros con los que se relaciona la entidad, en 
cuya virtud se recaben, traten o cedan datos. Incluye la revisión técnica que se pueda demandar en materia de 
protección de datos en contratos y pliegos administrativos relacionados con servicios con tratamiento de datos por 
licitantes/adjudicatarios, especialmente ante las nuevas exigencias legislativas a nivel de contratación administrativa 
que exigieron su modificación y adaptación (Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre).  Incluye la revisión y/o 
elaboración de documentos, acuerdos específicos de confidencialidad/privacidad (NDAs, DPAs, etc), acuerdos de 
nivel de servicio (ANS/SLA) o cláusulas contractuales especiales que puedan ser requeridas en atención a la naturaleza 
de determinados servicios que lleven aparejado el acceso o tratamiento de datos personales. 

 
 Análisis de riesgos general de todos los tratamientos registrados en Servicios Centrales de IVASS conforme a lo 

requerido por la delegación de protección de datos de la GVA, circunscritos a su tratamiento en oficinas central y 
estrictamente conforme a los criterios de identificación y evaluación del riesgo de dicha delegación. 

 
 Mantenimiento, revisión y actualización del Registro de Actividades de Tratamiento para su aprobación y 

publicación. 
 

 Adicionalmente, debido a las novedades surgidas durante el ejercicio en materia de protección de datos, nuevos 
proyectos acometidos por la entidad, situación extraordinaria de pandemia en la que nos hallamos y medidas 
gubernamentales adoptadas en su contexto, se han acometido otras tareas adicionales importantes, entre otras, las 
siguientes: 
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-  Elaboración de materiales de concienciación, cartelería y circulares informativas. 
 

-  Informe general sobre los servicios socio-sanitarios en centros a la vista de la inspección sectorial llevada a cabo 
por la AEPD, con propuesta de un plan de trabajo y mejora dirigida a todos los centros. 

 
-  Visitas a centros de nueva adscripción e informes de estado. 
 
-  Informes y resolución de consultas relacionadas con la COVID-19. 
 
-  Soporte y asistencia a reuniones en el marco del proyecto para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS) y creación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
-  Adaptación a las nuevas directrices en materia de protección de datos del Comité Europeo de Protección de Datos 

y Agencia Española de Protección de Datos, especialmente en materia de COVID, cookies, privacidad en el diseño 
y por defecto, etc. 
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 5. ÀREA ECONÒMICA FINANCERA    

 

5.1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

5.2. ORGANIGRAMA AREA Y FUNCIONES 

5.3. RESUMEN CUENTAS ANUALES 2020 

5.3.1. REINTEGRO DE TRANSFERENCIAS SEGÚN DECRETO 204/1990 

5.3.2. CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  (miles de euros) 

5.4.  MEJORAS 
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5. ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 

5.1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 

El Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria es una entidad de derecho público integrante del Sector Público 
Instrumental de la Generalitat con personalidad jurídica propia, autonomía financiera y administrativa para el cumplimiento 
de sus fines y adscrita a la Consellería con competencias en materia de servicios sociales y acción social, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.3, letra a) de la LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones (DOCV n.º 7464, de 12 de febrero). 

La entidad se rige por lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 11/2000, de 28 de Diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, en el Decreto Ley 7/2012, de 
19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de 
la Generalitat, en el Decreto 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento, de Organización y 
Funcionamiento y el resto de disposiciones que lo desarollan, así como por la normativa específica en materia de sector público 
empresarial, en especial, por el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas urgentes del Sector Público 
Empresarial y Fundacional, donde se estableció las bases necesarias para conseguir un sector público empresarial y fundacional 
de la Generalitat saneado, austero, eficaz, eficiente y orientado al cumplimiento de los objetivos del Consell, en 
susdistintosámbitos de actuación, y a las necesidades de la sociedad valenciana. 

La Entidad ha visto modificado recientemente su objeto, denominación y adscripción después de la publicación de la Ley 
13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, 
en cuyo capítulo XIII se modifica la disposición adicional novena de Ley 11/2000, de 28 de Diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat y el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) pasa a 
denominarse Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS) y queda redactado de la manera siguiente: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 

1. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Acción Social pasa a denominarse Instituto Valenciano de Atención 
Social-Sanitaria (IVASS), conservando su naturaleza de entidad de derecho público, y como tal su personalidad jurídica, 
patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines de desarrollo de la política de la 
Generalitat en el ámbito del bienestar social, la dependencia, la atención a las personas con diversidad funcional, la protección, 
salvaguardia y cargos tutelares de las personas con capacidad modificada judicialmente atribuida a la Generalitat, así como de 
la prestación, asistencia y ejecución de actuaciones en materia de servicios sociales y atención social y sanitaria. 

2. El Instituto se regirá por lo que prevé esta disposición adicional y las disposiciones que la despliegan, en especial, el 
reglamento de funcionamiento de la entidad que establecerá sus funciones, su estructura organizativa y la composición y 
atribuciones de sus órganos, por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda, del Sector Instrumental y de 
Subvenciones, las normas de derecho privado que se le aplican y por el resto del ordenamiento jurídico. El Instituto podrá 
contar con personal funcionario y laboral en los términos que prevé la legislación de función pública. 
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3. A los efectos de lo previsto en la normativa de contratación pública, el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria 
(IVASS) tendrá la consideración de medio propio y de servicio técnico de la Administración de la Generalitat y de sus organismos 
y entidades de derecho público, y se le podrá encargar la realización de trabajos y tareas incardinadas en el ámbito de sus 
competencias. Los encargos establecerán los términos y las condiciones de la realización de los trabajos y tareas mencionados. 

4. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) queda adscrita a la Vicepresidencia 
del Consejo y Consellería competente en materia de servicios sociales. 

En cuanto a los recursos económicos para el cumplimiento de sus fines la entidad dispone de los siguientes: 

 

1. Las consignaciones que anualmente se establezcan con cargo en los presupuestos de la Generalitat. (Transferencias 
corrientes y de capital). 

2.  Los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtenga por el ejercicio de sus actividades. 

3.  Los productos y rentas de los bienes, derechos y valores integrantes de su patrimonio. 

4. Los créditos, préstamos, empréstitos y otras operaciones que pueda concertar, después de pedir las autorizaciones que 
sean preceptivas en conformidad con la normativa vigente. 

5. Las subvenciones, herencias, legados, donaciones, y cualquier otra aportación voluntaria de entidades u organismos 
públicos y privados y de los particulares. 

6.  Los otros ingresos de derecho público o privado que le sea autorizado percibir o que puedan corresponderle de acuerdo 
con la normativa vigente. 

7.  Cualesquiera otros recursos que le puedan ser atribuidos. 

 

En cuanto al régimen presupuestario, la entidad se ajusta a lo establecido en el artículo 4 de la LEY 1/2015, de 6 de febrero, de 
la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el cual tendrá carácter limitativo y 
vinculante (carácter limitativo por el importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos de acuerdo con 
su naturaleza económica, con excepción de los correspondientes a gastos de personal y de subvenciones nominativas que, en 
todo caso, tienen carácter limitativo y vinculante), así como a lo establecido en las Leyes anuales de Presupuestos de la 
Generalitat. 

Por otro lado, el presupuesto de la entidad se ha formulado de acuerdo con los principios establecidos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consejo, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

El anteproyecto de presupuesto, una vez aprobado por el Consejo de Dirección, es remitido a la Consellería de adscripción para 
su posterior elevación a la consellería competente en materia de hacienda, a los efectos de su integración en el Presupuesto 
de la Generalitat, y esto sin perjuicio de las competencias asignadas a la consellería competente en materia de Sector Público. 
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El control financiero de la entidad se efectúa de acuerdo con el que establece la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y la supervisión de este control económico-financiero 
se somete a lo previsto en la normativa vigente en materia del sector público. 

La normativa contable o plan contable aplicado por la entidad es el Plan General de  Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, si bien, a raíz de lo establecido en la ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2020, cuya Disposición adicional vigésimo octava, de la contabilidad aplicable a determinadas 
entidades del sector público administrativo de la Generalitat, establece que:  (...) 2. Las entidades de derecho público integradas 
en el sector público administrativo a que se refiere el artículo 3.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, aplicarán 
el mismo plan general de contabilidad que la Administración de la Generalitat, salvo que, por causas justificadas, que harán 
constar en sus cuentas anuales, continúen aplicando los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de 
Comercio y el Plan general de contabilidad de la empresa española, el IVASS está ya obligado a aplicar el Plan General Contable 
público. 

 

5.2. ORGANIGRAMA AREA Y FUNCIONES 

 

El Área Económico-Financiera está compuesta por un equipo de 8 personas: 1 jefa de área económico-financiera, 1 técnico 
superior de gestión económico-financiera, 1 técnico medio de gestión económica, 1 jefe de negociado de contabilidad y 4 
administrativas. 

 

 

 
 

Jefa Área 
Económico-
Financiera

Técnico Superior 
Económico -

Financiero

Técnico Medio 
Gestión 

Económica

Jefe Negociado 
Contabilidad

Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa
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Las funciones que desempeña el área dentro de la organización son las siguientes: 

 Prestar servicio a los diferentes recursos gestionados por IVASS (residencias, centros ocupacionales, red de viviendas, 
etc) así como al Centro Especial de Empleo, tanto en sus necesidades ordinarias (gestión de facturas, operaciones de 
caja, necesidades de usuarios, cuestiones con proveedores, planificación de actividades...) como en situaciones 
extraordinarias sobrevenidas.  
 

 Administración y contabilidad del IVASS y del CEE (el CEE tiene contabilidad independiente y sus propias peculiaridades 
como ventas, subvenciones, etc). Llevanza de los libros contables: contabilización de las distintas actuaciones con 
repercusión contable y presupuestaria y supervisión de tesorería, a través del programa de contabilidad Contaplus. 

 
 Elaboración de los estados financieros conforme a lo establecido en la normativa económico-financiera de aplicación 

y elaboración de las cuentas anuales de la entidad para su posterior formulación por la Dirección General y aprobación 
por el Consejo de Dirección. Colaboración con los auditores externos de la Intervención General en todo el proceso 
de revisión y auditoría de cuentas. 
 

 Elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la entidad y grabación en la aplicación informática de la 
Conselleria de Hacienda “NEPAL”. Elaboración de presupuestos por áreas y departamentos/secciones, seguimiento y 
elaboración de los estados de ejecución del mismo. Elaboración de los informes técnicos de modificaciones 
presupuestarias, en su caso. Cálculo del reintegro de transferencias corrientes y de capital según Decreto 204/1990. 
 

 Elaboración de informes periódicos solicitados por la Intervención de la Generalitat de control financiero de las 
entidades públicas (cuestionarios CIMCA, PMP, Y PMP MEDIDAS), así como cualquier otro documento requerido. 
Remisión de información contable, presupuestaria y económica a la Conselleria de Hacienda, a la Intervención General 
y a la Sindicatura de Cuentas, así como la rendición de cuentas por los medios y en los plazos regulados por la 
normativa correspondiente. 
 

 Dirección y control en la gestión de los procesos de recepción de facturas a través de la plataforma FACE y el programa 
de gestión documental DOCSHARE en coordinación con los departamentos y centros implicados.  
 

 Tratamiento diferenciado de la tesorería, patrimonio, contabilidad, presupuesto y régimen fiscal del Centro Especial 
de Empleo derivado de su constitución como entidad con personalidad jurídica propia dentro del sector público de la 
Generalitat (artículo 183 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat). Identificación de operaciones internas entre IVASS y CEE, y ajuste 
contable para la elaboración de las cuentas consolidadas. 
 

 Cumplimiento de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunidad Valenciana mediante publicaciones en el portal web de la entidad IVASS OBERT.  
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 Gestión de los recibos cobrados a los usuarios, por anticipo de los pequeños gastos personales tales como: peluquería, 
podología, ropa, acompañamientos, hospitalización, taxi, etc y otros gastos necesarios e ineludibles que garanticen el 
bienestar del usuario en el centro. 

 Elaboración y presentación de impuestos en la Agencia Tributaria tanto de IVASS como del CEE. Modelos de IVA, IRPF 
y declaraciones informativas. 
 

 Planificación y gestión de tesorería.  

 Realización de pagos en tiempo y forma de proveedores y acreedores al objeto de cumplir con la obligación que se 
establece en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todo ello dentro 
del marco establecido en el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 Realización de pagos en tiempo y forma de las nóminas de los trabajadores, impuestos y seguros sociales. 

 

 

5.3. RESUMEN CUENTAS ANUALES 2020 

El ejercicio 2020 marcado por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID 19 ha supuesto un reto importante para la gestión 
diaria de la entidad a todos los niveles. Concretamente en el área económico-financiera, la coordinación y adaptación a la 
modalidad de teletrabajo, así como la dotación de los recursos necesarios para desempeñar las funciones propias de cada 
puesto de trabajo en un entorno distinto a las oficinas ha requerido una dedicación considerable en cuanto a horas de trabajo 
se refiere. A pesar de las circunstancias excepcionales, se ha podido ejecutar el presupuesto al nivel esperado.  
 
En la figura podemos ver representado el presupuesto anual de 53 millones de euros del que dispone IVASS y el volumen de 
operaciones que implica la gestión del mismo a grandes rasgos. Hay que destacar que IVASS proporciona a su vez cobertura 
al Centro Especial de Empleo en la gestión económica, administrativa y financiera. 
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Se presenta la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación con explicación de los hechos más relevantes que han 
influido de manera notable en la composición de los Estados Financieros: 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 
 

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS   

  Año 2020 Año 2019 % 
Importe neto de la cifra de negocios 683.318,86 880.397,90 -22,39% 
Var. de existencias de prod. terminados y en curso de 
fabr.               949,18 1.434,28 -33,82% 
Aprovisionamientos                                                                      -81.455,10 -76.103,99 7,03% 
Otros ingresos de explotación                                                           643.282,75 976.591,09 -34,13% 
Gastos de personal                                                                      -33.469.938,57 -28.993.086,00 15,44% 
Otros gastos de explotación                                                             -9.103.546,69 -9.913.080,30 -8,17% 
Amortización del inmovilizado                                                           -1.535.042,16 -1.592.716,02 -3,62% 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras                         2.323,44 3.428,84 -32,24% 
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado                                  1.005,00  
Otros resultados                                                                         3.605,96 1.434,28 151,41% 
Ingresos financieros  0,45  
Gastos financieros                                                                      -2.058,32 -12.290,07 -83,25% 
RESULTADO DEL EJERCICIO                                                    -42.858.560,65 -38.722.984,54 10,68% 

53 
millones 

€

cajas 33 
recursos

nómina 1200 
trabajadores

gastos 
personales 

500 usuarios

8000 facturas 
proveedores
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Con carácter previo al análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias conviene matizar el significado del resultado negativo de 
la misma. Las subvenciones recibidas por parte de la Generalitat que no sean finalistas para una actividad de interés público o 
general, es decir, aquellas destinadas a cubrir los gastos generales, deben ser contabilizadas como "aportaciones de socios" 
dentro del Patrimonio Neto de la entidad, por lo que no se pueden imputar como ingresos en la correspondiente cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
El importe neto de la cifra de negocios presenta una variación negativa de 22'39% que refleja claramente el impacto que ha 
tenido la crisis sanitaria causada por la COVID 19, ya que tanto la actividad del Centro Especial de Empleo como la actividad en 
los centros ocupacionales quedó paralizada un periodo importante del ejercicio. 
 
La partida " Gastos de personal" se ha visto incrementada en un 15'44% respecto al año 2019. Este incremento responde 
principalmente al elevado número de contrataciones de personal que fueron necesarias para reforzar la atención directa a 
usuarios y usuarias en todos los centros y servicios de IVASS así como la sustitución de todos los y las profesionales que 
causaron baja IT, bien por ser consideradas personas de riesgo o por contagio de COVID 19. 
 
Los gastos financieros del presente ejercicio evidencian una reducción del 83'25% debido principalmente  a dos causes: por 
una parte, se han recibido vía pago directo más importes de transferencias corrientes y de capital provinientes de la Generalitat 
que las percibidas en el ejercicio anterior y que conllevaron al anticipo de confirmings por un valor superior a 18 millones de 
euros para poder atender las necesidades de tesorería. Por otra parte, el pago de intereses de demora derivados de procesos 
judiciales de trabajadores y trabajadoras en el año 2019.  
  
Otra diferencia significativa respecto del año anterior la encontramos en la cuenta de “Otros gastos de explotación”, cuya 
variación negativa responde básicamente a la devolución en el año 2019 de las cuantías abonadas por los usuarios a los centros 
que percibieron algún importe económico en concepto de copago del año 2014 (1.172.988'60 euros, según lo dispuesto en la 
Resolución de 23 de julio de 2018 de la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal por la que se dictó 
Acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de las Resoluciones de determinación del precio público, por la prestación 
de servicios de atención social durante el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, 
por infringir manifiestamente la Ley. Así mismo, en el año 2020 han sido devueltas cuantías abonadas a los mencionados 
usuarios por valor de 49.771'58 €.   
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BALANCE DE SITUACIÓN:  
 

 
 

 
 
 
En el balance del presente ejercicio se puede apreciar que la estructura del Activo no corriente y Activo corriente no ha sufrido 
una variación significativa respecto al Activo del ejercicio anterior. 

En relación con el Patrimonio Neto y Pasivo sí que encontramos diferencias significativas respecto al porcentaje que 
representaba el Patrimonio Neto y el Pasivo no corriente del año 2019, derivadas de la reclasificación de la deuda por valor de 
2.313.897 € que mantenía IVASS con la Conselleria de Bienestar Social proveniente del año 1995 y que ha pasado a formar 
parte del Patrimonio Neto, una vez recibida la documentación acreditativa de su no exigibilidad.  

 

5.3.1. REINTEGRO DE TRANSFERENCIAS SEGÚN DECRETO 204/1990   

Derivado de la aplicación del Decreto 204/1990, por el cual "las subvenciones que se concedan a los entes del Sector Público 
que no se hayan aplicado a sus finalidades al cierre del ejercicio, serán reintegradas...", la entidad una vez presentadas las 
Cuentas Anuales, procederá a reintegrar la cantidad de 7.949.413,53 euros en la línia de financiación correspondientes a los 
gastos corrientes, y 1.094.046,01 euros en la línia de financiación correspondiente a las Inversiones, en total se van a reintegrar 
9.043.459,54 euros. 

La justificación de las causas por las cuales no se ha podido aplicar la totalidad de las transferencias corrientes y de capital 
destinadas a la gestión de la entidad se detallan en el apartado correspondiente de la memoria 5.3.2. Cuadro de ejecución 
presupuestaria de gastos.  

63,80%

36,20%

ACTIVO 2020

Activo no corriente Activo corriente

56,84%

6,58%

36,58%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020

Patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente

63,20%
36,80%

ACTIVO 2019

Activo no corriente Activo corriente

44,27%

17,80%

37,93%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019

Patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente
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No obstante, cabe destacar que el reintegro de las cantidades anteriormente mencionadas no ha supuesto impedimiento para 
que se haya ejecutado el presupuesto atendiendo al objetivo nº 1.1 "Optimizar los recursos financieros percibidos para el 
mantenimiento de los centros y servicios dependientes del IVASS" del Anexo Memoria de Actuaciones del Presupuesto de la 
Generalitat 2020 (Anexo F.P.4). 

 

5.3.2. CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
(MILES DE EUROS) 

CAPITULO Importe 
Modificaciones 

(importe no 
comprometido) 

Credito total Obligaciones 
reconocidas 

 Porcentaje de 
les 

obligaciones 
reconocidas 

netas respecto 
de los creditos 

totales 

Desviación 
31/12/20 

I GASTOS DE 
PERSONAL  37.406,00 €   -00 €   37.406,00 €   33.469,94 €  89%  3.936,06 €  

II GASTOS 
CORRIENTES EN 

BIENES Y SERVICIOS 
 13.234,51 €   -00 €   13.234,51 €   9.290,76 €  70%  3.943,75 €  

IV TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  69,60 €   -00 €   69,60 €   -00 €  0%  69,60 €  

  VI INVERSIONES 
REALES    3.000,00 €   -00 €   3.000,00 €   1.905,95 €  64%  1.094,05 €  

  SUMA TOTAL 
GASTOS   53.710,11 €   -00 €   53.710,11 €   44.666,65 €  83%  9.043,46 €  

 

La desviación presupuestaria se debe, en su mayor parte, a la no cobertura de los nuevos puestos presupuestados de Servicios 
Centrales y de la Unidad de Tutelas, al retraso en la apertura de las residencias de Alcoy y Bétera prevista para este ejercicio 
presupuestario, así como la no aplicación de la masa salarial adicional aprobada por Acuerdo del Consell de fecha 18 de 
diciembre de 2020. 

Asimismo cabe destacar que, el presupuesto de la entidad se ha ido incrementando progresivamente durante los últimos cinco 
años, con una variación positiva aproximada de 54%. Este hecho junto a la imposibilidad de ejecutar la totalidad de acciones 
previstas al inicio de cada ejercicio justifican el aumento del reintegro por subvenciones no aplicadas (5'96% año 2017 frente 
al 16'84% del año 2020). La evolución se muestra en el siguiente gráfico: 
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Respecto a la salvedad manifestada en el informe de auditoría de las cuentas anuales del año 2019, referente al procedimiento 
contable de registro de activos fijos llevado a cabo por la Entidad que no permite una identificación individualizada por 
elemento y por lo tanto, no permite concluir sobre el adecuado registro, clasificación, integridad y valoración del epígrafe de 
Inmovilizado Material y Concesiones del Balance de Situación adjunto, así como el efecto que su adecuado tratamiento 
contable pudiera tener en el resultado del ejercicio y patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019, cabe señalar que la entidad 
ha iniciado en el ejercicio 2020 el estudio de necesidades y mantenido diversas reuniones de trabajo, previas a la licitación del 
programa contable necesario para poder implementar la contabilidad presupuestaria a la que IVASS está obligada a llevar (DF 
28ª Ley 10/2019 de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020) y que incorpora un módulo de 
gestión patrimonial imprescindible para poder llevar el adecuado control y valoración que la normativa contable exige. A 
consecuencia de la pandemia dicho proyecto quedó paralizado y se prevé su continuación en el primer semestre del año 2021.  

 

5.4.  MEJORAS 

El ejercicio económico presente ha estado marcado por la dedicación exclusiva a la gestión de medidas de urgencia, 
ocasionadas por la pandemia mundial del COVID 19. Estos hechos extraordinarios no han permitido destinar el tiempo que 
requiere el desarrollo e implantación de las mejoras propuestas con anterioridad, por lo que teniendo en cuenta que para el 
área continúa teniendo una gran importancia la ejecución de las mismas, se ha decidido prorrogar y mantener vigentes las 
citadas mejoras así como proponer algunas nuevas: 
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A medio plazo las mejoras que se pretenden implementar en el área económica-financiera son las que se detallan: 

 Implantar el Plan Contable Público de la Administración en la gestión diaria así como los documentos contables 
propios de una contabilidad presupuestaria. 
 

 Trámites necesarios para valorar adecuadamente los inmuebles e incorporar así su valor contable al patrimonio de la 
entidad. Asimismo, optimización de los procesos de control y gestión de las inversiones de inmovilizado 

 Definición de un manual de procedimientos del área. 

 Definir con mayor detalle el coste plaza por usuario, analizando las bases de reparto. 

 Reforzar la coordinación con el resto de servicios, directores y directoras de centros, trabajadores/as sociales y 
personal administrativo, a efectos de consensuar los criterios a establecer en competencias transversales. 

 Profundizar en el análisis y cálculo de indicadores que suministran información relevante de la gestión económica con 
periodicidad mensual a través de un Cuadro de Mando. 

 Agilizar y simplificar el trámite de verificación de facturas a fin de acortar los plazos de pago. 

 Reforzar los mecanismos de control sobre los cobros en efectivo derivados de la prestación de servicios básicos en los 
centros y de la venta de productos o manualidades de los talleres ocupacionales. 
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6. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

 

 

1. Introducción.   

2. Áreas de producción.   

3. Centros de trabajo.   

4. Recursos Humanos.  

5. Intervenciones de ajuste personal y social.    

6. Formación.  

7. Subvenciones.   

8. Inversiones.   

9. Reconversión del CEE.   

10. Análisis interno/externo.   

11. Retos.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Especial Empleo IVAS (CEE IVAS), es el compromiso de la Generalitat Valenciana a través del Instituto 
Valenciano de Atención Social-Sanitaria con el desarrollo de oportunidades laborales para las personas con 
diversidad funcional.  

Favorecer la integración de personas con diversidad funcional en el mundo laboral, descubrir las capacidades 
existentes en cada persona y apoyarla en sus limitaciones fomentando la mayor autonomía posible, el disfrute de 
los derechos de ciudadanía y la participación con responsabilidades en la comunidad, son los principales objetivos. 

Desde su constitución el 23 de noviembre de 1987, en el CEE IVAS, se trabaja para promover la inclusión socio-
laboral de personas con diversidad funcional junto a organismos públicos y empresas privadas comprometidas con 
la igualdad de oportunidades. 

El CEE, se enmarca dentro de la denominada economía del bien común, basada en que la economía no debe ser un 
fin, sino una herramienta al servicio de la sociedad, y cuyos principios legales se fundamentan en que la actividad 
económica debe servir a los intereses generales y en general al bien común o bien público.  

 

Nuestros valores: 

Defendemos los valores éticos hacía las personas con diversidad funcional y en nuestra actuación empresarial, nos inspiramos 
en los siguientes principios: 

  

CALIDAD: Control de los procesos de la cadena 
de trabajo para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes y poder realizar un 
trabajo competitivo.   

SOSTENIBILIDAD: Modelo de gestión que 
garantice el equilibrio económico, la 
protección del medio ambiente, la 
transparencia y la inserción laboral de 
personas con diversidad funcional. 

 

 

 

DIVERSIDAD: Apuesta de la organización por el 
talento de las personas con diversidad 
funcional. 

 

EFICIENCIA: Capacidad para aprovechar el 
potencial máximo de la empresa para 
satisfacer las necesidades de clientes y 
trabajadores. 
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2. ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

Se ofrecen servicios competentes en labores de gestión documental en todas sus fases, limpieza e higiene, lavandería, 
mantenimiento de instalaciones, servicios auxiliares y administrativos, jardinería, gestión de formación online, artes gráficas y 
manipulado industrial a clientes públicos y privados. 

 

 

 
 

ARTES GRAFICAS 

 Impresión offset y digital 

 Diseño gráfico y maquetación 

 Impresión de todo tipo de documentos, distribución, guillotinado, encuadernado y manipulados diversos 

 Cartelería, folletos, catálogos, tarjetas de visita, tarjetones, dípticos, trípticos, libros, tesis, etc.  
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El personal del CEE vinculado a esta área es el menor de toda 
la empresa, siendo el 2%. 

 

Desde 2018, existe una mayor interacción del área de artes 
gráficas con el área de gestión documental, participando de 
forma activa en parte de sus procesos. Fruto de ello durante 
2020, se han impreso 92.469 resoluciones y 28.301 
comunicaciones extraordinarias generadas para el sistema 
valenciano de dependencia siendo un total de 522.715 las 
hojas impresas para ello.  

 

Al igual que en ejercicios anteriores, otra de las actuaciones 
a seguir realizando, reviste en promocionar de forma más 
activa tanto en la Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas como en el resto de las estructuras públicas, la 
existencia de nuestro centro y en concreto del área de artes 
gráficas. 
 

 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Almacén y custodia de documentos 

 Accesibilidad inmediata a la documentación por parte del cliente 

 Digitalización 

 Escaneos masivos  

 Indexación automática 

 Captura de datos manuscritos de formularios 

 Servicios postales 

 Servicios de valija 
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Sin lugar a dudas, el área de gestión documental es una de las 
áreas del CEE con mayor proyección, implicando al 18% del 
personal del CEE.  

 

Como trabajos destacados desarrollados desde esta área, 
además de los relativos al soporte de digitalización, custodia y 
almacenaje que se ejerce para el propio IVASS (custodia de 
archivos de personal, contratación y económico-financiero y 
digitalización de toda la documentación relativa a personal con 
más de 43.621 páginas escaneadas y 2.817 expedientes 
generados hasta la fecha), se encuentra el almacenaje y custodia 
de 6.030 archivadores AZ del Institut Valencià de la Joventut. 

 

Con un volumen notablemente superior al resto de tareas 
desarrolladas en esta área, destaca el almacenaje, custodia, 
digitalización, captura, tratamiento de datos y comunicaciones 
relativos a los expedientes del sistema de dependencia de la 
Comunitat Valenciana. 

 

Durante el presente ejercicio el volumen de custodia física de 
estos expedientes ha superado los 290.000, siendo 1.445 los 
expedientes físicos solicitados, 95.426 los acuses de recibo 
digitalizados y grabados en la aplicación específica de 
dependencia y 7.997 las comunicaciones devueltas gestionadas. 
También vinculado a los servicios desarrollados para la Dirección 

General con competencias en materia de dependencia, se ha procedido al ensobrado, etiquetado y depósito en correos de 
106.937 comunicaciones notificadas y 28.301 comunicaciones ordinarias. 

Además de ello, se ha dispensado un servicio de valija diario entre las instalaciones del CEE IVAS en Paterna y la Ciudad 
Administrativa 9 de Octubre, para posibilitar el traslado y recogida de la documentación entrante relacionada con los 
expedientes obrantes en el CEE y para la entrega de la documentación y expedientes solicitados por los diferentes servicios de 
la Dirección General de Atención Primaria y Autonomía Personal. 

 

Por otra parte, destacar la ubicación en las instalaciones del CEE IVASS en Paterna de 305.379 expedientes del 
Centro de Valoración de la Discapacidad de Valencia. El trabajo realizado con los mismos, además de la custodia y 
almacenaje, ha sido la relación, discriminación de los exitus y re-archivo en un nuevo contenedor de cartón que 
proteja al expediente físico a lo largo del tiempo. De cara a poder entregar y recoger documentación relativa a los 
expedientes obrantes, se ha dispensado un servicio de valija de dos días a la semana. Indicar que el volumen de 
peticiones físicas de los expedientes de discapacidad durante el ejercicio 2020, ha sido de 5.071 peticiones. 

 

Además de ello, durante el estado de alarma, se dispensó un servicio de valija de dos días a la semana para trasladar 
expedientes físicos desde los centros a los domicilios particulares de las y los trabajadores del centro de valoración, 
posibilitando con ello un teletrabajo efectivo y la no paralización de las valoraciones de discapacidad. 
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PRESENTACIÓN DE SERVICIOS 

    
 Servicios de limpieza industrial, oficinas y centros de atención a personas en situación de dependencia 
 Servicios administrativos y de conserjería 
 Mantenimiento de instalaciones 

 

 

En cuanto a volumen de personal implicado en el desarrollo de los servicios 
englobados en esta área, es importante apuntar que es la de mayor volumen, 
alcanzando al 34% del personal del centro. 

 

Indicar que la totalidad de servicios dispensados en esta área (salvo servicios de 
carácter excepcional desarrollados por horas), se desarrollan en los siguientes 
recursos de IVASS: 

- Oficinas centrales Valencia 

- Centro de día de daño cerebral adquirido Torrefiel 

- Centro Ocupacional Mare de Deu 

- Centro Ocupacional Rafalafena 

- Centro Ocupacional Altabix 

- Centro de recursos Maritim 

- Residencia Praga 

- Residencia L'Almara 

- Residencia Bennager 

- Residencia La Humanitat 

- Residencia Jubalcoy 

 

 

JARDINERÍA 

 Tareas de siega, abonado, limpieza, tratamiento de plagas, riego, poda, talas, etc. 
 Diseño y realización de jardines 
 Mantenimiento de espacios verdes 
 Trabajos en altura 
 Tratamiento fitosanitario 
 Asesoramiento técnico 
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Desde 2003, CEE IVAS, ha sido la adjudicataria de determinados 
lotes de Mantenimiento y Conservación de Jardinería de los 
Campus de la Universitat de València. 

 

El 18 de octubre de 2017 nos fue aprobado por el órgano de 
contratación de la Universitat de València la adjudicación del 
mantenimiento y conservación del Campus de Blasco Ibáñez-
Diseminados-Tarongers. La duración del contrato ha sido del 1 de 
noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2019, siendo 
inicialmente prorrogada por una anualidad hasta el 31 de octubre 
de 2020 y prorrogada por segunda anualidad hasta el 31 de 
octubre de 2021. A este contrato están vinculados 3 monitores, 6 
peones y una ingeniera agrónoma. 

 

Además de ello, disponemos de un equipo de trabajo móvil 
destinado al desarrollo de actividades de jardinería. La existencia 
de este equipo, posibilita el mantenimiento efectuado sobre los 
espacios verdes de los centros de IVASS, generando el cuidado 
óptimo de las zonas verdes e incrementando con ello el uso y 
disfrute de las personas que residen y participan diariamente en 
los centros de IVASS. 

 

El área de jardinería implica al 18% de la plantilla del CEE, siendo 
la segunda área más numerosa en efectivos de personal.  

 

 

MANUPULACIÓN INDUSTRIAL 

 Ejecución de cualquier tipo de intervención manual dentro del proceso de montaje del producto, como inserción, 
plegado y ensamblado de piezas. 
 

 Tratamiento del producto final realizando labores de etiquetado, embolsado y encajado, dejándolo listo para su 
distribución y venta. 

 

La carga de trabajo que se desarrolla en esta área no es homogénea en el tiempo, viviendo "picos y valles" en base 
a la demanda efectuada por nuestros clientes. Por ello, se ofrece soporte al área de artes gráficas para desarrollar 
tareas manipulativas en trabajos de post impresión. 

 

Durante este excepcional año de pandemia, el CEE IVAS ha actuado como plataforma logística para la recepción y 
envío de material de higiene y protección para la red de recursos de IVASS de la Comunitat Valenciana. Desde el 
área de manipulado se ha recepcionado, inventariado, manipulado y preparado el envío de material a los centros 
de IVASS, realizando 770 envíos a lo largo de 2020. 
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Además de ello y con un volumen de trabajo notablemente superior, el CEE IVAS también ha sido la plataforma logística de la 
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Sociales para la recepción, preparación y envío del material de higiene y 
protección que se ha realizado a los diferentes recursos sociales de la Comunitat Valenciana. 

 

A lo largo del ejercicio 2020 se han enviado más de 4 millones de unidades de productos de higiene y protección en 4294 
envíos. 

 

 

 

ENVÍOS a centros Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Xátiva 5 4 3 5 3 0 3 1 4 6
Ontinyent 6 4 3 4 4 0 3 3 6 6
Jubalcoy 5 6 4 5 4 0 4 2 4 5
Carmen Picó 5 4 2 5 4 0 5 3 4 6
Bennàger 5 4 2 3 3 0 1 2 3 6
Manises 5 5 1 4 4 0 4 2 7 6
La Humanitat 4 3 1 3 3 0 2 1 4 6
Praga 5 5 2 3 4 0 0 1 4 6
l'Almara 5 5 2 4 4 0 3 2 3 6
Albocaçer 5 2 3 4 4 0 1 3 4 6
Vivienda Rocafort 4 4 3 4 4 0 3 3 4 6
Vivienda Cheste 2 3 1 1 4 0 2 3 4 6
Viviendas Centre Maritim 2 4 4 6 4 0 3 3 3 6
Farmacia Carlet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas Centrales 1 4 4 2 4 0 2 3 3 5
Residencia Paterna 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Elche_Oficinas 0 1 3 2 0 0 1 1 1 1
C.O. La Tramoia 0 1 3 4 4 0 4 1 3 5
C.D. Torrefiel 0 0 0 5 4 0 4 3 4 5
C.O. El Maestrat 0 0 2 3 3 0 4 3 4 4
C.O. Rafalafena 0 0 1 4 3 0 4 3 4 5
C.O. Buris-ana 0 0 1 4 3 0 4 3 4 5
C.O. Belcaire 0 0 1 4 4 0 4 4 4 5
C.O. Cullera 0 0 1 4 4 0 4 3 3 5
C.O. Altabix 0 0 1 4 4 0 4 1 3 5
C.O. Carrus 0 0 1 3 4 0 4 1 2 5
Castellón_Oficinas 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2
C.O. Marxalenes 0 0 1 2 4 0 4 2 4 7
C.O. Praga 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5
Oficinas Maritim 0 0 0 2 2 0 1 3 4 3
C.D. Carlet 0 0 0 3 4 0 2 3 3 4
Unidad Respiro Jubalcoy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Total centros 60 62 51 101 96 0 82 63 102 153

2020

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
26 335 19 0 13 1 11 0
0 0 231 0 231 0 231 0
81 52 0 0 0 0 0 0

244 220 146 2 142 34 140 0
132 0 0 0 0 0 0 0
52 50 155 0 102 30 117 0
59 0 0 0 0 88 59 0
22 0 0 0 0 0 22 0
7 0 0 0 0 0 7 0
0 31 31 0 9 22 9 19
0 52 0 0 0 0 0 0
0 39 39 0 39 39 36 0

425 69 125 0 125 0 124 0

1048 848 746 2 661 214 756 19

2020
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E-LEARNING 

 Administración e-Learning y consultoría: Servicios de administración integral de gestión de la formación a través de 
plataformas e-Learning, desarrollo de planes de formación, gestión de usuarios, calidad de cursos, encuestas, 
certificaciones, reporte de actividad e informes. 

 

• Factoría de contenidos: Adaptación de materiales formativos presenciales a modalidad on-line para campus e-Learning 
con herramientas de autor SCORM. 

 

Desde el área de e-Learning, se participa del soporte de la administración, mantenimiento y soporte técnico especializado para 
la plataforma de formación online de la Generalitat Valenciana.  En septiembre de 2017, se firmó contrato de arrendamiento 
de servicios para el desarrollo de estas tareas por 24 meses habiendo sido prorrogados en septiembre de 2019 a 22 meses más 
con Fujitsu Technology Solutions, empresa adjudicataria por parte de la Generalitat Valenciana del proyecto e-formación.  

 

Por otra parte, se ha dispensado asesoramiento e-learning a la estructura de IVASS para el desarrollo de cursos de capacitación 
de la JQCV en los diferentes niveles que otorga la DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA a través de su portal de 
formación on line y de las que IVASS se encuentra como organización adherida a los cursos de formación. Además de ello, se 
ha liderado la implantación, gestión y mantenimiento de la plataforma de formación IVASS.  

 

El personal del CEE implicado en esta área asciende al 7% de la plantilla.  

 

3. RECURSOS HUMANOS 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA 

 

108 
Trabajadoras y trabajadores 

 

En enero de 2020, el CEE IVASS inició el ejercicio con una plantilla de 108 personas trabajadoras, de las cuales 81 
eran trabajadoras y trabajadores con algún tipo de diversidad funcional, manteniéndose estable durante todo el 
ejercicio. 
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5%
5%

46%

44%

Trabajadoras y trabajadores con igual o superior discapacidad reconocida del 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   POR EDADES                                                  POR GÉNERO                          POR ÁREA DE ACTIVIDAD 

   5%    hasta 29 años            53%  hombres   34%  prestación de servicio 

   5%    entre 30 y 39 años            47%  mujeres    18%  gestión documental 

   46%  entre 40 y 49 años                                                         2%  artes gráficas 

              44%  más de 50 años                                  7%  internautas 

                                                          18%  jardinería 

                                   13%  manipulados 

                                      8%  Estructura y Unid. Apoyo 
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        Tipo de discapacidad                            Tipo de contrato 

 

A lo largo de 2020, han sido 97 personas con diversidad funcional las que han mantenido relación contractual en el CEE IVASS. 

 

 

 

De las personas con discapacidad que trabajan en el CEE, 69 de ellas han cumplido los 
requisitos normativos para ser susceptibles de los servicios de Ajuste Personal y Social que 
presta la Unidad de Apoyo a la actividad profesional del CEE IVAS. 

 

                Severidad 

 

 

 

 

4. CENTROS DE TRABAJO 

 

El CEE IVAS únicamente dispone de un centro de trabajo sito c/ Carboners 46, Pol. Industrial DESTRO de Paterna. 

 

Dada que una de las áreas de negocio del CEE IVASS es la Prestación de Servicios, una parte de sus trabajadores desempeñan 
su actividad laboral fuera del centro de trabajo de Paterna. Las empresas en las que durante el ejercicio 2020 se han 
desarrollado nuestras prestaciones de servicio son las siguientes: 
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Nº Trabajadores CEE IVAS Prestación Servicios a Empresas 

7 Fujitsu Technology Solutions SAU 

11 Universidad Valencia 

2 Hospital General de Valencia 

48 Oficinas y Centros IVASS 

1 SORICASTEL SL 

 

 

5. SERVICIOS DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL 

 

Las personas con diversidad funcional son uno de los grupos vulnerables de la sociedad, independientemente del 
ambiente familiar en el que vivan. Sin embargo, cuando salen de su espacio de confort, han de enfrentarse a las 
mismas dificultades que el resto de las personas, con la particularidad que éstas presentan, como factor que limita 
o impide sus posibilidades de empleo u ocupación, pues la discapacidad supone, en sí misma, causa de exclusión 
para el trabajador en el mercado en general y en el ordinario en particular. Por ello, la importancia de las unidades 
de apoyo en los centros especiales de empleo, que aportan dentro del ámbito laboral la visión para fomentar la 
capacidad productiva de estos trabajadores, tratando de solventar la situación evidente de desfavorecimiento de 
este colectivo. 

 
Algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad son: 

 
 Dificultad de adaptación al trabajo. 
 Costes en formación, que en la mayoría de los casos es escasa o muy limitada. 
 Reeducación profesional. 
 Menor rendimiento.  

 

Lo que hace que en gran cantidad de ocasiones exista desinterés por este colectivo desde el punto de vista de su rentabilidad 
o productividad.  

 

La Unidad de Apoyo del CEE IVAS, está liderada por dos técnicos, psicóloga y trabajadora social, que se coordinan y 
complementan con una finalidad asistencial como medio de integración combinado los servicios de ajuste personal y social 
con el desarrollo de un trabajo productivo, y que tienen como objetivos principales, dar soporte, atención y dedicación a las 
trabajadoras y trabajadores con diversidad del centro, las cuales cumplen con los siguientes requisitos: 

 
- Personas con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%, con enfermedad mental o discapacidad 

intelectual. 

 
- Personas con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65% con discapacidad física o sensorial. 
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Otros trabajadores con discapacidad que no estén dentro de los anteriores grupos también son susceptibles del servicio, sin 
perjuicio de la preferencia de éstos.   

 

En términos generales, por la parte psicológica, se llevan a cabo intervenciones y actuaciones de atención individual o grupal 
para ofrecer orientación a las trabajadoras y trabajadores en la gestión de emociones y apoyo a sus familias, derivando a otros 
profesionales rehabilitadores en casos de necesidad. Desde el trabajo social, además de preparar y elaborar documentación 
propia del área, se brinda un apoyo integral a trabajadores y familias, con el principal objeto de detectar aquellas dificultades, 
situaciones de conflicto y demandas en el puesto de trabajo, ofreciendo tras su estudio recursos y/o soluciones que mejoren 
el entorno de la persona trabajadora. 

 

Por otra parte, la Unidad de Apoyo actúa como servicio de orientación sociolaboral, tratando de favorecer el acceso al mercado 
ordinario o el mantenimiento del puesto en su caso. Para ello, lleva a cabo de forma individualizada itinerarios laborales, con 
la participación, compromiso y protagonismo del trabajador, como herramienta fundamental en el proceso de inserción laboral 
de manera que estos grupos en riesgo de exclusión tengan un punto de apoyo que les guíen en el desarrollo de competencias 
laborales, sociales, personales y culturales/ formativas, mediante una intervención continuada adaptada a las necesidades 
concretas de cada persona y en colaboración con sus familias.  

 

Desde la esfera individual, se busca el desarrollo de potenciales capacidades, interviniendo en alteraciones conductuales y 
madurativas; promoviendo su adaptabilidad a contextos sociolaborales cambiantes, de forma que puedan conseguir capacidad 
de adaptación y aprendizaje de nuevas competencias. Desde la esfera familiar, se pretende ofrecer apoyos, conocer y adecuar 
sus expectativas informando, orientando y asesorando en función de las características del familiar en relación con el 
trabajador. 

 

Encontramos dos grandes grupos con los que trabajar:  

 

1.  Personas cualificadas, con competencias y voluntad de participación, cuyas necesidades básicas son:  

 
 Consolidación de capacidades 
 Reorientación profesional 
 Mejora calidad de empleo 
 Mantenimiento del puesto de trabajo 
 Acompañamiento 

 

Donde los objetivos irán orientados en mayor grado hacia el empleo y la mejora de su situación sociolaboral. 

 

2. Personas que presentan factores de exclusión relacionados con cuestiones personales, laborales, de salud, relacionales, 
familiares, etc. (ausencia falta de competencias/ habilidades personales y/o profesionales, laborales y sociales), con 
necesidades como: 

 
 Adquisición, y en su caso refuerzo de competencias 
 Estabilidad económica, consciencia por parte del usuario de su situación real 
 Mantenimiento del puesto de trabajo 
 Acompañamiento y orientación 
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Con objetivos encaminados a la motivación y autoestima, aumento de la empleabilidad y mejora de su situación sociolaboral. 

 

En aquellos casos en los cuales se logra la inserción laboral externa al CEE, se lleva a cabo acompañamiento y posterior 
seguimiento inicial de la persona empleada en su nuevo puesto, con la finalidad de asegurar la adaptación, autonomía y 
mantenimiento de dicho puesto. 

 

Principios de actuación 

Los principios en los que se basa esta unidad de apoyo están orientados al desarrollo de las capacidades y la satisfacción de 
necesidades de las personas con diversidad funcional, en el marco laboral, personal y social, manteniendo además el contacto 
con sus familias, informando y sensibilizando, para obtener un estado de bienestar en ellos, basados en la necesidad y el 
derecho que todo ser humano tienen como valor único.  

  

I. INDIVIDUALIZACIÓN 

Llevando a cabo una atención individualizada, de reconocimiento y compresión de las características existentes en cada 
trabajador, conociendo sus capacidades y limitaciones en distintos campos como comunicación, autocuidado, actitudes 
sociales y laborales, tiempo libre, trabajo.   

 

II. NORMALIZACIÓN 

Atendiendo a las posibilidades de cada persona, el medio en el que vive y se desarrolla. Se trata de apoyar, orientar e informar 
para obtener todas las oportunidades al alcance y lograr unas condiciones óptimas en la vida de cada persona eliminando o 
reduciendo las barreras existentes a su alrededor.  

 

III. INTEGRACIÓN 

Alcanzar la participación activa en la comunidad de la persona con diversidad funcional sintiéndose parte de ésta, tanto en la 
esfera social como en la laboral, evitando así el aislamiento y fomentando el desarrollo personal y colectivo. 

 

IV. DESARROLLO  

Participar y acercar aquellos recursos y/o servicios que sirvan para la mejora de conocimientos, actitudes, habilidades, 
estrategias, etc., de nuestros trabajadores, que les proporcionen las herramientas para enfrentarse con éxito a la realidad 
social y laboral.   

 

V. PREVENCIÓN 

Mediante la puesta en marcha de todos los mecanismos y recursos personales con la finalidad de dar respuesta inmediata 
impidiendo y/o limitando la eclosión de problemas o dificultades que puedan surgir en el día a día.  

 

VI. INTERVENCIÓN 

Como acción para mejorar la situación de las trabajadoras y trabajadores, atendiendo situaciones problemáticas y trabajando 
aquellos perfiles que lo precisen, en beneficio de su igualdad personal y social. 
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Intervenciones  

Cuando un trabajador accede a formar parte de la plantilla del CEE IVAS pasa por 3 procesos: Adaptación, Mantenimiento y 
Progresión en el puesto. 

 

Para evaluar el funcionamiento del trabajador en estas etapas, desde el CEE IVAS se evalúa la competencia sociolaboral por 
parte de las técnicas y los monitores, siendo los enc encargados de revisar la capacidad y el nivel de competencia técnicas 
exigidas para el puesto. 

 

 

 

                                          

 

 

Analizando los datos, observamos que, a pesar de incrementar el porcentaje de adaptaciones al puesto respecto al ejercicio 
anterior a consecuencia de la cobertura de puestos vacantes, la mayor parte de las intervenciones del equipo se concentra en 
las acciones destinadas al mantenimiento del puesto. 

 

Finalmente, indicar que además de apoyar en el proceso de inserción laboral de la persona con diversidad funcional, desde la 
unidad de apoyo se abordan las siguientes funciones: 

 Establecer relaciones con el entorno familiar y social de los trabajadores con diversidad funcional proporcionándoles 
orientación e información cuando es necesario.  

 Ofrecer apoyo durante el proceso de incorporación a su puesto de trabajo, así como lograr una estabilidad en el 
mismo.  

 Desarrollar todo tipo de programas, tanto de formación para mejorar las competencias de la persona trabajadora, 
como para el desarrollo de habilidades adaptativas. 

 Facilitar la participación de las personas con discapacidad y sus familias en los recursos del entorno y promover su 
inclusión social. 

 Promover el desarrollo social de las personas trabajadoras fomentando de esta manera el bienestar de las mismas, 
atendiendo aquellas carencias sociales que precisen intervención, apoyo u orientación. 
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 Actuación ante posibles situaciones que pueden derivar en problemas en las relaciones entre las trabajadoras y 
trabajadores, así como de éstos con su entorno social. Orientarles en los casos que necesiten adquirir determinadas 
capacidades con las que puedan afrontar dichas situaciones.  

 Realizar la evaluación psicológica de la persona con diversidad funcional y el funcionamiento en las distintas áreas de 
habilidades adaptativas y satisfacción con su calidad de vida. 

 Intervenir y proporcionar apoyo psicoemocional tanto a las trabajadoras y trabajadores como a sus familias a través 
de atención psicológica individualizada, adaptando las intervenciones a las características de cada uno de ellos. 

 Ofrecer recursos de mejora de habilidades, así como para el desempeño en el día a día, potenciando así la autonomía 
de las personas trabajadoras que conforman la empresa. 

 

 

Cuantificación de acciones de ajuste personal y social. 

 

Actividades a nivel individual. 

 

En este apartado, se incluyen un conjunto de acciones individuales realizadas durante el ejercicio 2020 las cuales han ofrecido 
resultados en el desarrollo de objetivos de ajuste personal y social, a determinados trabajadores con diversidad funcional del 
CEE IVAS. 

 

Las intervenciones específicas que se presentan a continuación se han puesto en marcha acorde a las necesidades y a las 
demandas individuales de diversos tipos manifestadas directamente por la persona o bien, detectadas por los profesionales 
del CEE IVAS. 

 

Las acciones individuales desarrolladas a lo largo del 2020 han sido agrupadas siguiendo el siguiente esquema en función de 
los objetivos de ajuste personal y social trabajados en cada una de ellas: 

 

Acciones de Mediación y Ajuste Laboral………………………………………………………..……………………… 12  

 

Los objetivos de ajuste personal y social englobados dentro de las acciones de mediación y ajuste laboral incluyen: 

 
 Analizar las capacidades de la persona y las características del puesto de trabajo para tratar de adaptar el mismo al 

perfil de la trabajadora o trabajador con diversidad funcional, de manera que pueda desempeñar la actividad 
profesional de manera independiente. 
 

 Ofrecer apoyos individualizados a la persona trabajadora en función de sus necesidades específicas. (problemas de 
salud, entre iguales, alteraciones de conducta…) 
 

 Facilitar la incorporación e integración de nuevas trabajadoras y trabajadores con discapacidad al Centro Especial de 
Empleo a través del acompañamiento y acogida inicial, así como un seguimiento continuo de su proceso de 
adaptación. 
 

 Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para mejorar las competencias de la persona con 
diversidad funcional en el puesto de trabajo, así como favorecer el aprendizaje de nuevas tecnologías y procesos 
productivos. 
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 Acompañamiento y seguimiento a las nuevas trabajadoras y trabajadores en el proceso de cambio a una nueva 
empresa.  

 

Acciones de Apoyo a los Procesos de Pérdida de Capacidades………………………………………………. 4 

 

Los objetivos de ajuste personal y social englobados dentro de las acciones de apoyo a los procesos de pérdida de capacidades 
incluyen: 

 
 Favorecer la autonomía e independencia de los trabajadores con discapacidad para que puedan desarrollar su 

actividad laboral con total normalidad. 
 Detectar e intervenir posibles problemas de deterioro evolutivo en los trabajadores para poder ralentizar y/o 

disminuir sus efectos.  

 

 

Dentro de este apartado, distinguiríamos acciones que englobarían los siguientes supuestos: 

 
- Trabajadoras y trabajadores con diversidad funcional, que durante el ejercicio presente o el siguiente, cumplan 58 

años. Si cumplen los requisitos del RD 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la 
ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con diversidad 
funcional. 

 
- Trabajadoras y trabajadores con diversidad funcional, que por una situación de Incapacidad Laboral Temporal 

prolongada o reincidente, pueden iniciar trámites para la situación de Incapacidad Laboral Permanente. 

 

Acciones de Intervención Específica de Apoyo Social………………………………………………….……….. 40 

 

Los objetivos de ajuste personal y social englobados dentro de las acciones de intervención específica de apoyo social incluyen: 

 
 Apoyar a la persona con discapacidad intelectual en la elaboración de sus planes personales de vida y en el logro de 

sus metas.  

 
 Favorecer la integración de nuevos trabajadores al Centro Especial de Empleo mediante el establecimiento de los 

apoyos adecuados a tal fin. 

 
 Realizar intervenciones psicológicas individuales y grupales para abordar las distintas problemáticas conductuales, 

emocionales o sociales que puedan presentar los trabajadores. 

 
 Elaborar e implementar programas que engloben acciones dirigidas a desarrollar las capacidades y habilidades del 

sujeto favoreciendo su integración en todas las facetas de su vida; integración al entorno familiar, social y laboral. 

 
 Ofrecer una atención personalizada a todos los empleados con discapacidad, solventando las dificultades que puedan 

surgir en el día a día. 
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 Establecer relaciones con el entorno familiar y social de los/las trabajadores/as con diversidad funcional, para que 
estos sean un medio de apoyo en los procesos de intervención y puedan favorecer la adaptación y estabilidad de los 
sujetos en su puesto de trabajo. 

 

Actividades a nivel grupal. 

 

Durante el año 2020, hemos vivido una situación excepcional debido a la crisis sanitaria consecuencia del coronavirus, situación 
que ha provocado importantes restricciones en todo el territorio español que comenzaron el pasado 14 de marzo de 2020 
mediante el estado de alarma decretado por el Consejo de Ministros.- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,  sucesivas prórrogas 
y planes de desescaladas. 

 

Medidas que se iniciaron con el confinamiento domiciliario de la población y han continuado con limitaciones de movimiento 
y restricciones de determinadas actividades. Además, durante todo este tiempo, se ha hecho de vital importancia implementar 
medidas de higiene y prevención para evitar/disminuir el riesgo de contagio.  

 

Consecuencia de ello, durante el periodo del estado de alarma del 14 de marzo al 21 de junio, un porcentaje notable de las 
trabajadoras los trabajadores con diversidad funcional del CEE IVAS, a efectos de salvaguardar su salud y la de su entorno más 
vulnerable, permanecieron confinados en sus casas y/o residencias institucionales recibiendo por parte de la unidad de apoyo 
del centro un seguimiento de todos ellos, prestando una especial atención a las trabajadoras y trabajadores que vivían solos y 
sin apoyo familiar sólido, o los que teniéndolo, por las condiciones particulares de éstos lo han necesitado.  

 

Esta situación, y la necesidad de mantener las rígidas medidas de prevención que, entre otras, limitan en contacto entre las 
personas, ha impactado de forma muy acusada en el normal desarrollo de las actividades a nivel grupal, no siendo posible 
desarrollar con normalidad la mayor parte de las actividades planificadas. 

 

Las acciones grupales realizadas, en función de los objetivos de ajuste personal y social que se han trabajado en cada una de 
ellas, han sido agrupadas siguiendo el siguiente esquema: 

 
- Acciones de Capacitación y Mejora profesional 
- Actividades Deportivas y de Rehabilitación 

 

 

Los objetivos de ajuste personal y social englobados dentro de las acciones de capacitación y mejora profesional incluyen: 

 
 Desarrollar al máximo las capacidades personales de los trabajadores en relación con el puesto que desempeñan, 

logrando así mayor autonomía y nivel competencia en el mismo. 

 
 Dar oportunidades de integración en distintos puestos dentro del CEE, favoreciendo el aprendizaje y la ampliación de 

las funciones y tareas que pueden desempeñar, logrando trabajadores flexibles y polivalentes de manera que se 
consiga optimizar los recursos y cubrir las necesidades que surjan a lo largo de la jornada de trabajo. 
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 Asistir a los trabajadores del Centro Especial de Empleo en el proceso de búsqueda de oportunidades laborales en el 
mercado ordinario a través de distintas acciones como; conocimiento de herramientas y portales de búsqueda de 
empleo, elaboración de CV, información sobre formación etc. 

 
 Seguimiento y apoyo específico en el puesto de trabajo a todos los trabajadores y en especial a aquellos con mayores 

dificultades en su desempeño laboral, ofreciéndoles claves y las ayudas necesarias para aumentar su competitividad 
y satisfacción con el entorno laboral. 

 
 Ofrecer oportunidades de promoción interna a aquellos trabajadores/as que muestren capacidades para adaptarse a 

otros puestos y estén interesados en ello. 

 
 Proporcionar información sobre posibles procesos selectivos de oposiciones de subalterno en distintos organismos 

para ofrecerles la oportunidad de optar a un empleo público. (Proporcionar temarios anteriores, pruebas tipo test 
para practicar, información sobre academias etc.) 

 
 Programar el desarrollo de sesiones de estudio, planificando el contenido necesario para la preparación de dichos 

procesos selectivos de manera que pueda ser impartido desde el propio centro. 

 

 

Acción 1 

Curso de prevención de riesgos laborales. Medidas de prevención ante el contagio por el Sars-CoV-2. 

 

Este curso formativo ha sido impartido a las trabajadoras y trabajadores con diversidad funcional del CEE adaptando su 
contenido al nivel de cada uno de los participantes, dando una explicación detallada de cada punto y haciendo participar de 
forma activa a cada uno de ellos para asegurar y lograr una compresión adecuada de los contendidos. Han participado todos 
ellos, por grupos reducidos e implementando las medidas de prevención necesarias. 

 

Acción 2 

Acompañamiento y Capacitación profesional de determinados trabajadores a oportunidades de empleo público. 

 

En línea con las acciones desarrolladas en el ejercicio 2018 y 2019, a lo largo del 2020 hemos acompañado a las 4 personas 
trabajadoras del CEE IVAS que han superado las pruebas selectivas de acceso a la escala APF-01-01, subalternos i subalternas, 
turno de personas con diversidad funcional intelectual, convocatoria 33/16, correspondientes a las ofertas de empleo público 
de 2015 y 2016 para el personal de la Administración de la Generalitat, durante todas fases del proceso: 

 
- Presentación documentación 
- Elección destino 
- Toma de posesión 
- Incorporación 
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En cuanto a las actividades de convivencia, inclusión y deporte desarrolladas a lo largo del 2020, únicamente se ha podido 
participar en uno de los partidos correspondientes a la liga de básquet COPAVA. 

 

                                      



 
 

MEMORIA DE GESTIÓN   2020                                                    Pág 224 / 226 

 

 

6. FORMACIÓN 

 

Durante el ejercicio 2020, se ha prestado especial atención a la formación relativa a la seguridad y salud laboral, desarrollando 
las siguientes acciones: 

 

- Formación en materia prevención riesgos laborales en el puesto de trabajo: 26 participantes 

- Formación en COVID 19: 78 participantes 

- Carretillas elevadoras: 9 participantes 

 

7. SUBVENCIONES 

 

Desde el CEE IVAS se han tramitado y gestionado las subvenciones relativas a las ayudas para el mantenimiento de puestos de 
trabajo de personas con diversidad funcional o discapacidad y para el desarrollo del informe auditor que se convocan desde 
Labora. 

 

Las subvenciones de las que se ha sido beneficiarios en el ejercicio 2020 han sido: 

 
 Mantenimiento 80 puestos de trabajo expediente ECMSAL/2020/98:    245.766,02 € 

 

8. INVERSIONES 

 

A lo largo del periodo 2020 y en línea con los esfuerzos en inversión efectuados por IVASS en los ejercicios anteriores, al objeto 
de dotar a las trabajadoras y trabajadores del CEE de mejores medios y espacios para el desarrollo de su actividad laboral y 
adecuar las instalaciones a los estándares que posibiliten dispensar un servicio de calidad a nuestros clientes, se han realizado 
inversiones por importe superior a los 13.000 € de inversión. 

 

 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total periodo

VEHICULOS - - 28.626,64 28.022,03 43.051,08 99.699,75 €
MAQUINARIA Y SOFTWARE GESTIÓN DOCUMENTAL1.294,00 3.390,00 13.004,75 9.230,00 26.918,75 €
ESTANTERIAS GESTIÓN DOCUMENTAL 1.480,00 30.598,00 11.441,00 14.494,00 58.013,00 €
LUMINARIAS GESTIÓN DOCUMENTAL 7.412,38 1.940,00 9.352,38 €
MOBILIARIO 3.126,42 5.049,58 8.176,00 €
CONTROL FICHAJE 2.173,47 2.173,47 €
SISTEMA ANTI  INTRUSIÓN 12.757,00 12.757,00 €
CARROS LIMPIEZA 1.280,34 1.280,34 €
EQUIPOS INFORMÁTICOS 734,00 6.524,50 13.703,25 20.961,75 €
MAQUINARIA JARDINERIA 18.647,21 18.647,21 €
ELECTRICIDAD-FONTANERÍA 4.526,16 815,00 5.341,16 €
PLÁSTICOS INVERNADERO 2.650,00 2.650,00 €
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 24.359,25 24.359,25 €
TRASPALETAS 2.660,00 2.660,00 €
REDACCIÓN PROYECTO OBRAS REFORMA 5.485,33 5.485,33 €

10.684,16 € 47.924,88 € 59.187,28 € 85.579,83 € 81.904,33 € 13.194,91 € 298.475,39 €
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9. RECONVERSIÓN DEL CEE A SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA 

 
Con la finalidad de dar solución a determinados aspectos legales y fiscales presentes en el CEE, en la Ley 7/2014, de 22 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa, y de Organización de la Generalitat (DOCV núm. 7432 de 29‐12‐
2014), en concreto en el Capítulo XXXIV se contempla en su artículo 183 la regularización de la situación mediante la creación 
de una sociedad mercantil, con forma de sociedad anónima, denominada Centro Especial de Empleo del IVASS, S.A. (CEE‐IVASS, 
S.A.), quedando adscrita a la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas a través del Instituto Valenciano de 
Atención Social‐Sanitaria (IVASS) y cuyo objeto social, es promover la integración social y laboral de las personas con 
discapacidad física e intelectual. 

 

En este sentido, con fecha 29/12/2017, el Consell acordó constituir el Centro Especial de Empleo del IVASS, S.A.U., como 
sociedad mercantil de la Generalitat, de conformidad con el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, configurándose como medio propio personificado y 
de servicio técnico de la Generalitat y de su sector público. 

 

Para la constitución del nuevo ente, IVASS desembolsó con fecha 30/12/2017 los 350.000 euros de capital social que reflejaban 
sus estatutos. Los trámites mercantiles finalizaron el 13/11/2018, fecha en la que quedó inscrita en el Registro Mercantil de 
Valencia. 

 

El 25 de septiembre de 2020, el Consell de la Generalitat Valenciana acuerda incorporar a favor de la Generalitat la titularidad 
de las acciones propiedad del IVASS representativas del 100% del capital social de la mercantil Centro Especial de Empleo del 
IVASS, SAU. 

 

Durante 2020, se ha avanzado en el diseño y configuración del nuevo ente, quedando supeditado el inicio de actividad a partir 
del segundo semestre del ejercicio 2021. 

 

10. RETOS 

 
En el contexto de la integración socio‐laboral de las personas con diversidad funcional, es una realidad manifiesta la brecha 
entre el marco teórico y el práctico existente. En la teoría, parece plenamente asumida la importancia de alcanzar la integración 
de las personas con diversidad funcional y de usar todos los medios necesarios para cumplir ese objetivo. Tanto el objetivo n.º 
8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) el cual plantea “promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos” como el marco normativo 
autonómico y estatal vigente, reconocen los derechos de las personas con diversidad funcional, incluido el derecho a un trabajo 
digno. Sin embargo, en la práctica, los avances son limitados y el porcentaje de personas con diversidad funcional que 
consiguen una integración real y duradera en el mercado laboral aún es bajo. 

 

La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGDPD), en su art. 37.2, detalla las 
distintas alternativas abiertas al trabajo de las personas con diversidad funcional, y señala que "las personas con discapacidad 
pueden ejercer su derecho al trabajo a través de los siguientes tipos de empleo: 

 

a) Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluidos los servicios de empleo con apoyo. 
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b) Empleo protegido, en centros especiales de empleo (CEE) y en enclaves laborales. 

c) Empleo autónomo. 

 

A lo largo de los últimos años, podemos constatar que los CEE han sido un modelo de éxito y una herramienta útil para las 
personas con diversidad funcional, a través de la cual numerosas personas han conseguido un buen nivel de integración social 
y laboral. Incidir en que la plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas 
trabajadoras con diversidad funcional que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de 
aquella. 

 

La constitución del CEE del IVASS, S.A. y su futura puesta en funcionamiento con la dotación de recursos humanos y materiales 
necesarios que posibiliten su autonomía y operatividad, refuerza el compromiso de la Generalitat Valenciana con el desarrollo 
de oportunidades laborales para la personas con diversidad funcional, impulsando el único centro especial de empleo de la 
Generalitat y convirtiéndolo en un referente dentro del sector de empleo protegido donde se descubra las capacidades 
existentes en cada persona y se apoye en sus limitaciones, fomentando la mayor autonomía posible, el disfrute de los derechos 
de ciudadanía y la participación con responsabilidades en la comunidad. 

 

 

 


