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JUAN ANTONIO SAGREDO MARCO
PRESIDENTE
En un de los años más complicados
que se recuerdan, los trabajadores y
trabajadoras de la empresa municipal han demostrado, más que nunca, su vocación de servicio público
y su compromiso con la ciudadanía
paternera.

canciones. Hemos desinfectado calles, jardines y mobiliario urbano. Hemos repartido mascarillas, señalizado
puertas de comercios para que se
respetaran las distancias de seguridad y hemos reforzado los servicios
sociales para garantizar que ningún
Durante los meses más duros de la paternero se quedara atrás.
pandemia, hemos trabajado incansa- Un esfuerzo e implicación admirablemente por el bienestar de todos bles que evidencia el gran equipo
los vecinos y vecinas, manteniéndolos humano que forma nuestra empreinformados en todo momento a tra- sa pública, incluso en los momentos
vés de las redes sociales o los bandos más difíciles.
que diariamente recorrían la ciudad. Por todo ello, mi admiración, respeHemos asistido a los más vulnerables to, gratitud y cariño es para todos los
realizando sus compras o llamándoles trabajadores y trabajadoras de Gestodas las semanas para asegurarnos pa por cuidar de nuestra ciudad y
de que tenían cubiertas sus necesi- nuestros vecinos y vecinas cuando
dades. Hemos felicitado cumpleaños más lo necesitaban.
y animado a los más pequeños con
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FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ
GERENTE
Si algo caracteriza a la empresa
Gestión y Servicios de Paterna es
su capital humano que este año ha
demostrado más que nunca su compromiso y dedicación, trabajando
en condiciones extraordinarias.

las necesidades de los paterneros y
paterneras.

Por último, me gustaría destacar que
si algo nos ha enseñado la crisis sanitaria vivida este año, es la capacidad
de adaptación de la empresa y de
Las circunstancias que hemos vivido los grandes profesionales que trabanos han obligado a hacer cambios es- jan en ella, para brindar siempre el
tructurales en la empresa para adap- mejor servicio a la ciudadanía.
tarnos y seguir trabajando por y para Mi agradecimiento y admiración a
los ciudadanos de Paterna. Además, todos ellos y ellas por el gran trabajo
se han establecido protocolos sani- realizado.
tarios para garantizar la seguridad
de los trabajadores y trabajadoras
en todo momento.
Hemos implementado el teletrabajo
en aquellos servicios que lo permitían y hemos reforzado los servicios
más necesarios, especialmente durante el confinamiento, para atender
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CUENTAS

ANUALES

SOCIEDAD MUNICIPAL GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U.
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (expresados en euros)

ACTIVO

NOTA

ACTIVO NO CORRIENTE

En 2020
gestionamos más
de 13,1 millones
de euros, 1,36
millones más que
en 2019

Inmovilizado intangible

5

Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material

6

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

8

Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

13

ACTIVO CORRIENTE
Existencias

9

2020

2019

440.985,28

441.966,90

27.939,63

38.121,73

27.939,63

38.121,73

251.148,87

209.990,78

251.148,87

209.990,78

--

4.997,25

--

4.997,25

161.896,78

188.857,14

3.028.421,55

2.507.206,45

92.523,87

93.367,50

92.523,87

93.367,50

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2.386.862,05

1.907.329,56

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

15.308,83

19.602,90

2.369.553,45

1.886.771,13

3,47

--

Comerciales

Clientes, empresas del grupo y asociadas

18

Personal
Activos por impuesto corriente

13

2,13

2,13

Otros créditos con las Administraciones Públicas

13

1.994,17

953,40

8

5.600,00

650,00

5.600,00

650,00

10.751,71

13.747,10

532.683,92

492.112,29

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

532.683,92

492.112,29

3.469.406,83

2.949.173,35
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SOCIEDAD MUNICIPAL GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U.
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (expresados en euros)
PASIVO

NOTA

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

10

Capital
Capital escriturado
Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultado del ejercicio

3

2020

2019

PASIVO

1.189.868,79

1.125.287,90

PASIVO NO CORRIENTE

1.189.868,79

1.125.287,90

Deudas a largo plazo

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

1.025.287,90

914.841,16

Pasivos por impuesto diferido

20.000,00

20.000,00

1.005.287,90

894.841,16

64.580,89

110.446,74

NOTA

2020

2019

250.849,54

278.021,52

164.669,10

130.389,22

164.669,10

130.389,22

18

85.653,59

142.755,99

13

526,85

4.876,31

2.028.688,50

1.545.863,93

12

Otros pasivos financieros

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo

14

75.329,93

28.000,00

Deudas a corto plazo

12

979.673,69

855.753,38

979.673,69

855.753,38

Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

18

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

13

71.378,01

57.102,43

902.306,87

605.008,12

487.101,84

234.970,89

29.759,37

11.377,20

385.445,66

358.660,03

3.469.406,83

2.949.173,35
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SOCIEDAD MUNICIPAL GESTIÓN Y SERVICIOS DE
PATERNA, S.L.U.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(expresadas en euros)

NOTA

2020

2019

15.a

13.193.052,63

11.833.383,82

13.193.052,63

11.833.383,82

(1.517.276,62)

(1.447.942,23)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

(821.360,78)

(710.504,62)

Trabajos realizados por otras empresas

(695.915,84)

(737.437,61)

(9.955.533,98)

(8.637.712,09)

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos

Gastos de personal

15.b

15.c

Sueldos, salarios y asimilados

(7.418.307,23)

(6.463.770,55)

Cargas sociales

(2.537.226,75)

(2.173.941,54)

(1.531.728,52)

(1.461.334,46)

(1.056.937,31)

(1.004.749,31)

(474.791,21)

(456.585,15)

(96.558,71)

(90.914,33)

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Amortización del inmovilizado

5,6

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

5,6

(80,52)

(26.810,32)

Otros resultados

(4.644,16)

(1.863,19)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

87.230,12

166.807,20

Ingresos financieros

1,76

--

De valores negociables y otros instrumentos financieros

1,76

--

De terceros

1,76

--

(40,09)

(19.308,96)

--

(2.784,62)

(40,09)

(16.524,34)

Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO

(38,33)

(19.308,96)

87.191,79

147.498,24

13

(22.610,90)

(37.051,50)

3

64.580,89

110.446,74

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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SERVICIOS

CENTRALES
Servicios Centrales es la columna vertebral alrededor de la cual se aglutinan los
diferentes servicios que prestamos. Formados por los departamentos de Contabilidad-Administración, Procesos, Recursos Humanos, y Almacén se encargan de
la administración general de la empresa y de la relación más directa con los trabajadores. Todos los departamentos trabajan de manera independiente pero en
constante comunicación.

En 2020 formaron
parte de la plantilla 461
personas: 238 mujeres y
223 hombres

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD-ADMINISTRACIÓN
TOTAL DE FACTURAS
Y ABONOS EMITIDOS Y
RECIBIDOS

5.537 86

Facturas

Abonos

1 Responsable de contabilidad
1 Contable

2 Programas Informáticos de Gestión
financiera (SSManager y Sage)

Entre las funciones que desempeña el departamento de
contabilidad se encuentran:
• Emisión de facturas al Ayuntamiento relativas
a las diferentes encomiendas aprobadas y servicios prestados no contemplados en los Encargos de Gestión y calificados de extraordinarios
• Emisión facturas por servicios prestados a otras
entidades (privados) en diferentes servicios de
jardinería, limpieza, marketing y/o eventos, entre
otros, como Aigües de Paterna SA o Comunidad
de Propietarios Ronda Narcís Monturiol, 2-4-6,
Grupo Bertolín, SAU o Fomento de Construcciones y Contratas SA.
• Gestión de cobro a los padres y madres que utilizan el servicio de escola matinera y vespertina, E.I. La Coma y E.I. Fuente del Jarro y a
los usuarios/as de los Talleres de Adultos mediante una sincronización entre la página web
de Gestión y Servicios de Paterna y el programa
SSManager lo cual deriva en una forma más eficiente de realizar la facturación, reduciendo considerablemente el tiempo dedicado a dicha tarea. La forma de cobro de estas facturas es por
tarjeta de crédito y en efectivo personándose en
nuestras oficinas.
• Contabilización de las 969 facturas y 28 abonos emitidos.
• Contabilización de las 4.568 facturas y 58 abonos recibidos de entre los 2.076 proveedores
que figuran en nuestra base de datos y a quienes
pagamos mediante Confirming o Transferencia
bancaria máximo a 45 días. El periodo medio de
pagos a 31 de diciembre de 2020 fue de 31,63
días.

• Contabilización y Gestión de Cajas Fijas.
• Pago de Nóminas a través de los asientos remitidos por el departamento de RRHH y el registro de los costes de personal (sueldos y salarios,
embargos, seguridad social, etc…)
• Gestión de préstamos a trabajadores/as, a
0% de interés (previa petición a RRHH) cuya devolución se descuenta a través de la nómina en
un plazo máximo de 6 meses.
• Relación con las diferentes entidades financieras.
• Impuestos. Presentación trimestral de los impuestos de IVA (modelo 303) e IRPF (profesionales y trabajadores (modelo 111) y alquileres
(modelo 115). Presentación anual del IS (modelo 200) y sus pagos fraccionados (modelo
202) cuando corresponda. Presentación anual
y de operaciones con terceros superiores a
3.005,06€ (modelo 347). Presentación anual
de los resúmenes de IVA (modelo 390) e IRPF
profesionales y trabajadores (modelo 180) y alquileres (modelo 190). Presentación anual de la
declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados
(modelo 233).
• Relación con los auditores, realización de auditoría financiera, auditoría de legalidad y auditoría
operativa. Elaboramos y preparamos la información para la realización de la auditoría anual y asistimos a los auditores cuando requieren de más información durante la realización de la misma.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD-ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTACIÓN
REGISTRADA 2019

552

Reg. entrada

290

Reg. salida

1 Responsable + 1 Técnico de
contratación + 1 Administrativa
+ 2 Recepcionistas

1 Programa Informático de Gestión
(SSManager), 1 programa de gestión
documental y la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP)

Entre las funciones que desempeña el departamento de administración
se encuentran:
• Registro de Entrada y Salida de documentación
de la empresa. En 2019 se registraron 552 documentos por Registro de Entrada y 290 documentos por Registro de Salida
• Gestión de Cobro de las facturas emitidas por el
Departamento financiero para el Ayuntamiento
de Paterna (validación de las mismas por técnicos municipales y concejales), registro en Intervención, así como su seguimiento para optimizar
el tiempo de cobro.

quisición de bienes a través de plataformas online. Supervisión de la calidad de los productos
adquiridos y si llegan en perfectas condiciones.
De no ser así se inicia el procedimiento de devolución y reclamación al proveedor.
• Gestión de toda la documentación relativa a la
compra de los materiales, albaranes, facturas y
notas de crédito. Seguimientos de los pedidos,
plazos de entrega y entrega de los productos al
servicio correspondiente.

• Solicitud y tramitación de la documentación
necesaria para definir y redactar los contratos
con los proveedores y convenios de colaboración ante distintas organizaciones. En 2020 se
formalizaron 554 contratos de los cuales 64 se
tramitaron a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y 470 en el servicio
de Refugio de Animales.

• En 2020 hubo 5 licitaciones:

• Elaboración y preparación de los procedimientos de adjudicación (licitaciones/contratos menores) a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público de los contratos para la
adquisición de suministros, servicios o ejecución
de obras publicados a través del Perfil del Contratante de nuestra página web (www.serviciosdepaterna.es)

• Realización y elaboración de las plicas para la
concurrencia a concursos públicos de los posibles servicios, suministros u obras que surjan en
otros ayuntamientos.

• Asesoramiento a los licitadores en el procedimiento a seguir para la presentación de las
ofertas económicas a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
• Apoyo al Departamento de Compras en la ad-

1. Suministro equipos de sonido e iluminación.
2. Suministro y serigrafía de ropa de trabajo.
3. Servicio de organización Festival Antonio Ferrandis.
4. Servicio control de legionela.
5. Suministro Renting de vehículos 2020.

• Realización de la gestión y tramitación de la celebración de Consejos de Administración y
Juntas Generales.
• Recepción: atención de centralita y atención
presencial en oficinas. Recepción de documentación necesaria de los aspirantes que optan a
formar parte de las diferentes bolsas de empleo
que se generan. Apoyo al área de Infraestructu· 12 ·

ras en la preparación de los partes de los diferentes servicios que se entregan mensualmente
a los técnicos municipales.
• Auditoría financiera, auditoría de legalidad, auditoría operativa y auditoría de ciberseguridad.
• Control de facturación de los Encargos de Gestión.

• Dotación de contenidos del Portal de Transparencia de la Empresa de acuerdo con la Ley
2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana y tramitación de las solicitudes de información que entran a través del canal
transparencia@serviciosdepaterna.es

• Control y seguimiento de los seguros de la Sociedad.
• Trámites de Notaría y Registro Mercantil.
• Tramitación, control y suministro de telefonía
fija y móvil para satisfacer las necesidades de
las/os trabajadoras/es de la empresa.
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PORTAL DE TRANSPARENCIA
Gestión y Servicios de Paterna cuenta en su página Web con un Portal de
Transparencia en cumplimiento de lo que dictamina la Ley 2/2015 de 2 de
abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la C.
Valenciana y La Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Dicho portal entró en funcionamiento el 30 de junio de 2015, habiendo recibido
en el año 2019 4 solicitudes a través de correo electrónico que han sido
debidamente contestadas en tiempo y forma.

REMITENTES
Consejo de Administración de
Gespa: 2
Particulares: 2
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PORTAL DE TRANSPARENCIA
DATOS DE INTERÉS
Durante al año 2020, Gestión y Servicios de Paterna no ha recibido nigún requerimiento del Consell de
Transparència

TIPOLOGÍA DE LAS SOLICITUDES
Entre las peticiones recibidas, ha habido dos relacionadas directamente con la empresa y dos
particulares de temática variada que han sido derivadas al Ayuntamiento por no ser competencia
de Gestión y Servicios de Paterna.
Cambio domicilio de empresa
Encargo de Gestión de Animales
Certificado Minusvalía
Baja de vehículos

0

1

2

RECLAMACIONES ANTE EL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA
El Consell de Transparència se encuentra regulado en el Título IV de la Ley 2/2015, de 2 abril, de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
Es el órgano que se encarga de garantizar la transparencia dentro del ámbito de la Comunitat
Valenciana. Sus objetivos principales son:
• Garantizar los derechos de acceso de la ciudadanía a la información pública.
• Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
• Garantizar y promover la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
La comisión ejecutiva estará constituida por un número de miembros igual al número de grupos parlamentarios con representación en les Cortes (art. 41.1 de la Ley 2/2015).
Durante al año 2020 Gestión y Servicios de Paterna no ha recibido ningún requerimiento del Consell
de Transparencia, y por tanto, ninguna resolución.

· 15 ·

RECURSOS HUMANOS
DISTRIBUCIÓN DE LA
PLANTILLA

233 MUJERES
205 HOMBRES

Desde el departamento de Recursos Humanos se
llevan a cabo diferentes labores encaminadas a
fortalecer la relación de la empresa con los trabajadores/as. Dichas actuaciones abarcan cuestiones
tales como los procesos de selección, promoción

Plantilla
CATEGORÍA

1 Directora de RRHH + 1
Responsable Área Laboral + 1
Técnica RRHH + 1 Responsable de
PRL + 1 Técnico de PRL

del empleo, Gestión Laboral, Formación, Responsabilidad Social Corporativa, Plan de Igualdad de la
empresa, evaluación de desempeño y prevención
de riesgos:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Directivos

3

1

4

Mandos superiores

3

2

5

Mandos medios

15

11

26

Técnicos titulados

15

26

41

Administrativos

1

8

9

Oficiales operarios

77

10

87

Operarios auxiliares

109

180

289

TOTAL

223

238

461

250
200

3 Programas informáticos de gestión:
Labor, Mentor y WinMetra

150
100
50
0
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RECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE SELECCIÓN
De esta forma se satisfacen las necesidades de personal de los servicios en tiempo y forma, conforme a los procedimientos de la empresa y a los requisitos de la legislación vigente.

Procesos de selección de 2020
SERVICIO

CANDIDATURAS

TÉCNICO-A COMUNICACIÓN

14

TÉCNICO-A AUXILIAR DE
RRHH

13

AUXILIAR JARDINERO-A

SERVICIO

CANDIDATURAS

OPERARIO-A RECOGIDA DE
ANIMALES

16

OFICIAL PINTOR-A

7

42

OFICIAL MANTENIMIENTO

19

EDUCADOR-A ESCOLA ESTIU

280

OFICIAL ELECTRICIDAD

12

MONITOR-A ESCOLA ESTIU

292

OFICIAL CLIMATIZACIÓN

7

COORDINADOR-A PROCESOS

10

OFICIAL CERRAJERO-A

6

CONDUCTOR-A TNA

4

OFICIAL ALBAÑILERÍA

18

NOTIFICADOR-A

57

1

OFICIAL CLIMATIZACIÓN

5

PROMOCIÓN INTERNA
COORDINADOR-A PROCESOS

OPERARIO-A DE LIMPIEZA

57

OFICIAL FONTANERÍA

7

OPERARIO-A LIMPIEZA
INSTALACIONES ANIMALES

FIGURANTE-ANIMADOR-A

24

13

ACTOR/ACTRIZ

19

OFICIAL DE PRIMERA
DE ALBAÑILERIA - OBRA
PÚBLICA

11

AUXILIAR ZONAS VERDES

65

AUXILIAR SAD

1
10
11

OFICIAL DE TERCERA
DE ALBAÑILERIA - OBRA
PÚBLICA

11

PROMOCIÓN INTERNA
TÉCNICO-A EEIIA

COORDINADOR-A PROCESOS

12

OFICIAL CLIMATIZACIÓN
DICIEMBRE
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RECURSOS HUMANOS
DATOS DE INTERÉS

635
Altas

29

Procesos de
selección

33

Bolsas de empleo
activas

627
Bajas

1044
Candidaturas
recibidas

Altas y contratos:
SERVICIO

Nº ALTAS

SERVICIO

Nº ALTAS

AMBULANCIA

1

MANTENIMIENTO GRAL

63

BRIGADAS DE ORNATO

22

6

CENTRO INFANTO JUVENIL
LA COMA

MANTENIMIENTO VÍAS
PÚBLICAS

1

MARKETING

1

COMEDOR SOCIAL

5

NOTIFICACIONES

17

CONSERJES

44

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

1

ESCOLA D´ESTIU

96

23

ESCOLA OBERTA

34

RECOGIDA Y CUSTODIA DE
ANIMALES

ESCUELA INFANTIL FUENTE
DEL JARRO

11

SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA

4

ESCUELA INFANTIL LA COMA

8

SILVICULTURA

11

ESTRUCTURA

4

SISTEMAS

2

TALLERES PRE-LABORALES

5

VEHÍCULO ADAPTADO

1
6

EVENTOS Y TEATROS

148

INFORMACION JUVENIL

1

JARDINERÍA Y PODA

40

VIGILANCIA FORESTAL LA
CANYADA

LIMPIEZA

63

TOTAL GENERAL

LIMPIEZA VIARIA

17

OPERARIO/AS EVENTOS

25

635
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RECURSOS HUMANOS

Bajas:
SERVICIO

Nº BAJAS

SERVICIO

Nº BAJAS

AMBULANCIA

1

MANTENIMIENTO GRAL

65

BRIGADAS DE ORNATO

19

5

CENTRO INFANTO JUVENIL
LA COMA

MANTENIMIENTO VIAS
PÚBLICAS

2

NOTIFICACIONES

19

CENTRO MENORES
ALBORGÍ

2

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

1

COMEDOR SOCIAL

5

RECOGIDA Y CUSTODIA DE
ANIMALES

23

CONSERJES

53

2

ESCOLA D'ESTIU

96

SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA

ESCOLA OBERTA

27

SERVICIO JURÍDICO

1

ESCUELA INFANTIL FUENTE
DEL JARRO

SILVICULTURA

9

8

SISTEMAS

1

ESCUELA INFANTIL LA COMA

8

TALLERES DE ADULTOS

3

ESTRUCTURA

4

TALLERES PRE-LABORALES

5

150

VEHÍCULO ADAPTADO

1

INFORMACIÓN JUVENIL

3

5

JARDINERIA Y PODA

36

VIGILANCIA FORESTAL
LA CANYADA

LIMPIEZA

60

LIMPIEZA VIARIA

13

EVENTOS Y TEATROS

TOTAL GENERAL

627
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RECURSOS HUMANOS
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Promovemos el acceso al mundo laboral e incidimos en aquellos
colectivos con altos índices de vulnerabilidad. La firma de
convenios con diferentes centros académicos y la incorporación/
mantenimiento de personas con diversidad funcional arrojaron en
2020 las siguientes cifras:

3,47 % de personas con
diversidad funcional

16

Mayor que el porcentaje normativo
que se establece en un 2%

5
Convenios de prácticas
formativas

8
Alumnos/as que han
realizado prácticas
RRHH: 1
TNA: 1
Escuela Infantil Fuente
del Jarro: 4
Escuela Infantil Fuente
del Jarro: 1
Marketing: 1

Personas con diversidad
funcional en plantilla
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RECURSOS HUMANOS
DATOS RELEVANTES:

GESTIÓN LABORAL

• Nóminas tramitadas = 6.366

Nuestra misión es desarrollar de manera eficaz una buena relación entre
trabajador-a y empresa, mediante la comunicación directa y el fácil acceso
al departamento de recursos humanos con el objetivo de asesorar y resolver
cualquier duda que los-as trabajadores-as tengan respecto a sus contratos,
convenios y demás asuntos que puedan surgir relacionados con el ámbito laboral.

En Gestión de subvenciones:

En el ámbito de las retribuciones de personal se producen dos incrementos salariales:

En Gestión laboral:
• Control absentismo = 3.442
• Incidencias salariales = 2.323

• BONIFICACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS
FUNDAE : 21.610,75 €
En Gestión de altas y bajas:
• Altas / contratos= 635
• Prórrogas y modificaciones = 280
• Bajas, finiquitos y ceses = 627
• Tramitación de embargos= 290
• Cotizaciones a la seguridad social= 130
• Tramitación bajas EC/AT= 299
• Escritos a trabajadores/as= 159
En Gestión administrativa de personal:
• Tramitación de paternidades / maternidades /
riesgo durante el embarazo/ jubilaciones= 11
• Tramitación ante organismos públicos = 56
• Asientos contables = 16
• Modelos 111/190 = 5
• Redacción de sanciones = 36

- Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. - Artículo 3.
Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia
de gastos de personal al servicio del sector público:
Dos. En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019
el incremento del 0,25 por ciento vinculado a la evolución del PIB se considerará, en cómputo anual.
Los gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2020
respecto a los de 2019. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son
beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya
finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado
personal al servicio del sector público.

- Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2020 en 13.300 € anuales. No debiendo percibir ningún
trabajador-a un salario bruto anual inferior al establecido para una jornada a tiempo
completo.
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Durante el año 2020
se impartieron 159
acciones formativas a
679 empleados/as
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RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN

OTROS DATOS

El área de Recursos Humanos se encarga de organizar los cursos
formativos necesarios para que los trabajadores/as puedan desempeñar
su labor de forma óptima y adecuada y que sus conocimientos estén lo
más actualizados posible.

679

Alumnos/as

289

159

390
26

5

Acciones formativas
realizadas

Acciones impartidas
formadores/as internos

Número de formadores/as
internos

Inversión formativa:

21.610,75 €

28.873,60 €

Bonificaciones - Ingresos

Inversión

Horas formativas:

6.806
Horas formativas en personal
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RECURSOS HUMANOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
El desarrollo de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa es uno de los
objetivos estratégicos de la empresa. Con ello se persigue una contribución
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental del entorno
municipal y global por parte de la empresa. Se desarrolla en un plan de acción
dividido en las áreas de responsabilidad social, personal y medioambiental:
ÁREA SOCIAL
Acciones dirigidas a colaborar con nuestro entorno más cercano del municipio
de Paterna, con colectivos sensibles y de mayor necesidad
A continuación, se detallan las acciones realizadas:
• Convenio de colaboración entre CRUZ ROJA
ESPAÑOLA y Gestión y Servicios de Paterna,
S.L.U. con el fin de llevar a cabo distintas alianzas
que promuevan la inserción laboral de las personas participantes en los programas de empleo
de CRE.
• Sesión de orientación para personas en situación de desempleo mayores de 45 años con Cruz
Roja Española en el DESAFÍO +45.
• Conmemoración de los siguientes días significativos: día de la Mujer, de la Salud, de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, de los trabajadores-as,
de las familias, sin tabaco, del Medio Ambiente,
de la Sonrisa, Contra el Cáncer de Mama, de la
Diabetes y Contra la Violencia de Género.
• 2 campañas de donación de sangre, con un total de 70 donaciones.
• Creación de cuatro espacios cardioprotegidos
en Paterna, instalando dos desfibriladores fijos
en las dependencias del Parque Tecnológico y
del Polígono Fuente del Jarro y otros dos móvi-

les en vehículos de la empresa pública. 39 trabajadores/as de las diferentes áreas de la empresa
han recibido la formación necesaria para poder
utilizar los DESA.
• Colaboración con la ONG Cáritas Paterna en la
recogida solidaria de alimentos y productos
de higiene para los más necesitados.
• Realización de una rifa solidaria en la que se
han recaudado más de 4.000 euros que han sido
donados al proyecto Tecno-Compromiso, impulsado por la EGM Parc Tecnològic, para tres proyectos sociales de tres ONG de Paterna: Oxfam
Intermón, Fuvane y Farmamundi.
• Colaboración en el Día del árbol con la plantación de arbolado en las zonas anexas y forestales
con centros de enseñanza municipales, así como
con otras entidades locales como son fallas, patronatos...
• Colaboración con la Coordinadora en defensa de
los bosques del Turia para la realización de limpiezas en zonas forestales, triturado de restos
verdes, así como riego de reforestaciones.
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• Recogida de tapones y elementos de plástico en
domicilios particulares y traslado a la empresa
concertada por la Asociación Niños Solidarios
del Mundo de Lluhay ubicada Manises.
• Recogida de donaciones de alimentos realizadas por particulares y traslado a Cáritas Paterna.

• Sonorización del evento Corazones solidarios
organizado por Aspanion.
• Donación de polares a los-as usuarios-as del
Centro Infanto Juvenil La Coma.
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ÁREA DE PERSONAL
Acciones dirigidas a fomentar las mejores condiciones laborales y de desarrollo
personal y de equipo en nuestros empleados-as
A continuación, se detallan las acciones realizadas:
• Beneficios sociales para trabajadores-as:
՝ Retribución flexible: ticket restaurante, guardería y seguro médico
՝ Descuentos en entradas de los cines Kinepolis
՝ Clases de fisiopilates cofinanciadas
՝ Ayuda al estudio
՝ Seguros médicos privados a precios reducidos
՝ Gratificación por nacimiento
• Realización del Taller práctico de gestión del
estrés y bienestar emocional
• Campaña PROPÓSITOS SALUDABLES 2020,
en la que se establecen las cuatro líneas de actuación del proyecto Empresa Saludable durante
el año 2020:
՝ Estar bien contigo mismo-a
՝ Compromiso con lo que haces
՝ Resiliencia
՝ Estilo de vida saludable y activo
• Puesta en marcha del Servicio de Atención
Psicológica (SAP) con la colaboración de Valora Prevención. Este servicio pone a disposición
de los trabajadores-as un psicólogo profesional
para hablar de problemas, preocupaciones o situaciones que generen inquietud. Todo esto de
forma gratuita y totalmente anónima ya que se
trata de una persona externa y las sesiones se
realizan fuera de la empresa. El número total de
personas que han solicitado el servicio de atención psicológica ha sido de 11.

• Lanzamiento, junto con Valora Prevención, de
la tarjeta sanitaria gratuita para empleadosas y familiares que permite beneficiarse del
asesoramiento de especialistas sanitarios y de
la tecnología médica más vanguardista, acudiendo a clínicas y centros concertados. Todo
ello con importantes descuentos, o incluso, de
manera gratuita al presentar su tarjeta personalizada.
• Convenio de colaboración con la Clínica Dental
ILC Dental Paterna para ayudar a cuidar la salud bucodental. Con la firma de este convenio,
tanto los trabajadores y trabajadoras de la empresa como sus familiares se pueden beneficiar
de prestaciones gratuitas y descuentos en tratamientos dentales.
• X Concurso de Dibujo navideño destinado a
hijos-as, nietos-as y sobrinos-as del personal.
• Asesoramiento a trabajadores-as en materia
de prestaciones y jubilaciones, y apoyo psicológico interno a trabajadores-as que lo soliciten.
• Incorporación en los análisis de los reconocimientos médicos de los hombres mayores de 45 años
del antígeno prostático (PSA) como marcador
para la prevención del cáncer de próstata.
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RECURSOS HUMANOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Acciones dirigidas a preservar el medio ambiente y fomentar hábitos responsables:
• Cambio de 12 vehículos de combustible convencional (diésel/gasolina) por 12 vehículos eléctricos e incorporación de 6 nuevos vehículos eléctricos a la flota.
• Instalación de 14 puntos de recarga eléctrica, tanto en las oficinas centrales como
en el almacén.
• Gestión medioambiental de más de 4.300 kilos de residuos especiales con puntos fijos
de recogida en el almacén. Los resultados del año 2020 han sido los siguientes:
• 1378 kg luminarias

• 40 kg aerosoles vacíos

• 112,91 kg bombillas de bajo consumo,
fluorescentes, leds

• 37 kg de pilas alcalinas

• 915 kg chatarra

• 108 kg de residuos de pintura y barniz
(líquido)

• 227 kg envases plásticos contaminados
• 15 kg envases metálicos contaminados
• 899 kg papel y cartón
• 1188 kg residuos voluminosos
• 86 kg baterías de plomo

Prevención de accidentes

Higiene de manos

Cuidado con las posturas

Alimentación saludable

Pausas activas

• 1 kg de pilas botón

• 170 kg de residuos de pintura y barniz
(pasta)
• 15 litros de residuos punzantes
• 30 kg de residuos biológicos

Verano saludable

Salud emocional

Ejercicio físico

Movilidad segura

Seguridad laboral

Descanso nocturno

Primeros auxilios
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RECURSOS HUMANOS
PLAN DE IGUALDAD
Con el Plan de Igualdad pretendemos establecer los objetivos y medidas
prioritarios para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo
u otra condición que pueda persistir y para alcanzar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Como medidas a destacar tenemos las siguientes:
• Formación:
՝ 2 acciones formativas en materia de Igualdad.
՝ 58 horas de formación en materia de Igualdad
• Información: edición de boletines trimestrales con información en materia de conciliación
e igualdad. Estos boletines se difunden a través del portal del empleado-a, por email y por
whatsapp corporativo.
• Mejora continua: reunión de una representación
de trabajadores-as formando un grupo de mejora del plan de igualdad que detecte problemas y
necesidades de conciliación y realice propuestas.
El resultado de esta reunión se traduce en la inclusión/modificación de las siguientes medidas:
՝ Flexibilidad horaria/fomentar teletrabajo a
aquellas personas que tengan a cargo personas con discapacidad mayor al 33% siempre
que la prestación de los servicios lo permita.
՝ Posibilidad de solicitar reducción de jornada
reversible para aquellos-as trabajadores-as
que realicen una formación oficial.
՝ Implementar el teletrabajo en todos aquellos
servicios cuya prestación pueda realizarse mediante el teletrabajo.
՝ Incrementar la ayuda por nacimiento (a partir
de ahora serán 200 € por nacimiento y 250 €
en el caso de familias monoparentales).

՝ Equiparar el permiso de cuidado de hijos-as al
de personas a cargo (justificado mediante documentación oficial).
՝ Para aquellas personas que acrediten ser víctima de violencia de género, incrementar en un
día adicional el permiso por cambio de domicilio
contemplado en el convenio del trabajador-a.
՝ Garantizar que el disfrute de permisos, licencias, excedencias o reducciones de jornada no
pueda dar lugar a ningún tipo de discriminación en ninguno de los niveles de la empresa ni
frene su promoción.
՝ Realizar un nuevo curso de acoso laboral y comunicarlo a toda la plantilla.
՝ Realizar un nuevo curso de colectivos masculinizados y comunicarlo a toda la plantilla.
՝ Incrementar en un día los permisos de maternidad y paternidad actualmente vigentes (a
partir de ahora serán 6 días adicionales al permiso de maternidad/paternidad).
՝ Redactar un folleto impreso para difundir a
los-as trabajadores-as con las medidas de conciliación existentes en la empresa.
՝ En las jubilaciones parciales, posibilidad de
concentrar la totalidad de las horas que resten
por trabajar hasta la jubilación total, durante el
primer año de jubilación.
՝ Modificar la edad del apartado 2.2.5 de flexibilidad horaria de 8 a 12 años.
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RECURSOS HUMANOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

RESULTADOS
RATIOS FORMACIÓN

Nº

Nº horas totales PRL

1123

Nº personas

350

Acciones formativas

41

TIPO FORMACIÓN

Formación específica
Formación emergencias
Inicial Servicios

Asistentes

102
7
238

Nivel Básico

3

ACTIVIDADES

Nº

Nuevas Evaluaciones de
Riesgos

2

Revisión y actualización de
Evaluaciones Riesgos

4

Visitas de seguridad

48

Revisión/redacción Planes
de Emergencia

3

Simulacros

2

Medición Ruido

1

Medición condiciones
termohigrométricas

1

Medición iluminación

2

Redacción y distribución de
nuevos procedimientos

3

Revisión y distribución de
procedimientos existentes

3

Redacción y distribución
de Instrucciones Técnicas

7

Nuestro objetivo es promover la mejora de las condiciones de trabajo de
todo el personal, con el fin de elevar el nivel de protección y la seguridad
y salud de los trabajadores/as, mediante el desarrollo, implementación
y seguimiento de una cultura de hábitos de trabajo seguros en el
desempeño habitual de los puestos.
Acciones realizadas:
• Implantación y Auditoría reglamentaria del Sistema de gestión de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Evaluaciones de Riesgos de nuevos puestos de
trabajo y revisión de los existentes.
՝ Inicio del proyecto de Evaluación de Riesgos
Psicosociales con la realización de la evaluación en el servicio de conserjería.
՝ Planificación de la actividad preventiva y seguimiento de las acciones planificadas.
• Formación e información a los trabajadores.
Participación y asesoramiento al Comité de Seguridad y Salud.

Comunicación del Ministerio de Trabajo).
• Informes y mediciones higiénicas.
• Revisión y actualización de protocolos médicos
aplicados en función del puesto de trabajo.
• Vigilancia de la salud (332 reconocimientos
médicos en el año), realización de campañas de
promoción de la salud en colaboración con la
Mutua de accidentes de trabajo.
• Control de las condiciones de trabajo a través
de visitas de seguridad.

• Revisión de los Planes de emergencias y autoprotección, realización de simulacros.
• Investigación de accidentes y enfermedades
profesionales.
• Tramitación de accidentes de trabajo (con y
sin baja) a través del Sistema Delt@. (Sistema de

% absentismo
Coste absentismo
Nº accidentes

՝ Consulta y participación de los-as delegadosas de prevención a través de los Comités de
Seguridad y Salud y mediante su participación
en diversas actividades preventivas.
՝ Redacción e implantación de medidas para
prevenir el contagio de la COVID-19 dentro
del entorno laboral y continua actualización de
documentación.

2019

2020

4,48

7,04

185.127,93 €

300.459,09 €

37

44
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ALMACÉN Y COMPRAS

1 responsable de almacén
1 administrativa

El almacén, coordinado por su responsable, es la base central de los servicios
de Mantenimiento, Mantenimiento de Vías Públicas, Zonas Verdes, Limpieza y
Eventos.
Desde allí se gestiona la puesta a punto de vehículos y maquinaria así como
las compras necesarias para garantizar el correcto suministro de productos y
prestaciones de servicios al mejor precio y con la mejor calidad.
Entre las actividades/actuaciones que se desarrollan:
• Procedimientos de compras conforme a las
Instrucciones Internas de Contratación y a la Ley
de Contratos del Sector Público.
• Existencia de un almacén central con los suministros más habituales para reducir el tiempo de
reaprovisionamiento.

1 Sistema de Gestión

• Clasificación de proveedores atendiendo a
precios, plazos de entrega y calidad del producto
suministrado.
• Mantenimiento preventivo y correctivo del
parque de vehículos de la empresa.

• Control de existencias de materiales para los
diferentes servicios.
• Apoyo logístico a los servicios atendiendo a criterios de economicidad y eficiencia.
• Inventario anual de materiales utilizados en
los diferentes servicios.
• Tramitación e introducción de albaranes al
sistema de gestión.
• Realización de comparativas de precio para
garantizar la obtención del producto/servicio al
mejor precio.

DATOS RELEVANTES:
Nº Pedidos Compras

5999

Nº Proveedores

664

Nº Albaranes

11007

Comparativas realizadas

177

Incidencias de taller RECIBIDAS

695

Incidencias de taller GESTIONADAS
Nº vehículos en flota

615 (88.48 %)
103
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ÁREA DE

INFRAESTRUCTURAS
El ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS engloba los servicios de mantenimiento de
edificios municipales, limpieza de edificios municipales, mantenimiento de la vía
pública y la gestión del servicio de recogida y custodia de animales de compañía.

Reparto de 2.000 lotes
básicos de primera
necesidad de comida y
productos de higiene
durante la pandemia del
COVID-19

INTRODUCCIÓN
PRESUPUESTO
DE LOS ENCARGOS

2.616.162,25 €
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

821.326,18 €

Durante el año 2020 se han desarrollado los encargos de gestión pertenecientes a los diferentes servicios que engloban el área de Infraestructuras, encomendados por el Ayuntamiento a la empresa Gestión y Servicios de Paterna
Los diferentes servicios que engloban el área de Infraestructuras y que hace
mención esta memoria son los de:

2.037.019,36 €

•
•
•
•

360.000 €

DIFERENCIA PRESUPUESTO 2019-2020

MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA

LIMPIEZA DE EDIFICIOS

RESCATE Y CUSTODIA DE ANIMALES

5.834.507,79 €

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA
LIMPIEZA DE EDIFICIOS
RESCATE Y CUSTODIA DE ANIMALES

La diferencia de presupuesto con respecto a 2019 es de 517.630,42 € donde se
puede observar como en todos los encargos ha habido un aumento de presupuesto
a excepción del encargo de gestión de Rescate de Animales donde ha sufrido una
disminución:

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN
INFRAESTUCTURAS
El equipo de mando del que consta el servicio
según el encargo de gestión está formado por:

SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA
LIMPIEZA DE EDIFICIOS
RESCATE Y CUSTODIA DE ANIMALES
TOTAL INFRAESTRUCTURAS

1 gerente de
área

1 ingeniero
de instalaciones

1 arquitecto

1 administrat.

2019

2020

DIFERENCIA

2.200.000 €

2.616.162,25 €

416.162,25 € (18,92 %)

719.070,13 €

821.326,18 €

102.256,05 € (14,22 %)

1.964.342,65 €

2.037.019,36 €

72.676,71 € (3,70 %)

433.464,59 €

360.000,00 €

-73.464,59 € (-16,95 %)

5.316.877,37 €

5.834.507,79 €

517.630,42 €

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
PRESUPUESTOS Y
FACTURACIÓN

2.616.162,25 €
PRESUPUESTO ENCOMENDADO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
POR ÁREAS

El Servicio de Mantenimiento de Edificios tiene como objetivo la
conservación de los edificios públicos incluidos en el encargo de
gestión, comprendiendo la inspección y el mantenimiento periódico
de los elementos constructivos y de las instalaciones de los edificios
que lo precisen para su normal funcionamiento.

53.565,53 €

Constituyen el objeto fundamental del Servicio:
• Garantizar las condiciones de seguridad de uso de los edificios, en lo que ale
stado de sus instalaciones y elementos estructurales se refiere.
• Garantizar las condiciones de habitabilidad y confort de uso de los edificios,
en lo que al estado de sus instalaciones y elementos estructurales se refiere.
• Mejorar el estado y el aspecto físico de los edificios municipales.

396.009,88 €

El servicio de mantenimiento se divide a su vez en diferentes servicios, los cuales se
detallan a continuación:

113.861,80 €

Administración general de
servicios sociales
Hospitales, servicios asistenciales
y centros de salud
Educación escolar y primaria

44.580,19 €

Bibliotecas públicas

250.740,94 €

Promoción de la cultura

702.769,86 €

Promoción y fomento del deporte

967.546,55 €

• MANTENIMIENTO GENERAL
• ELECTRICIDAD
• CLIMATIZACIÓN
• FONTANERÍA Y LEGIONELA
• ALBAÑILERÍA
• PINTURA

Administración general

87.087,50 €

Gestión del patrimonio
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PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN
PRESUPUESTOS Y
FACTURACIÓN

2.383.063,03 €
FACTURACIÓN REAL

FACTURACIÓN REAL
POR ÁREAS

109.200,00 €

Administración general de
servicios sociales

49.322,04 €

Hospitales, servicios asistenciales
y centros de salud

380.000,04 €

Educación escolar y primaria

42.777,96 €

Bibliotecas públicas

Se produce una modificación presupuestaria con respecto al año 2019 donde se produce
un incremento de aproximadamente de un 18,92%.
El incremento del encargo de gestión del servicio de Mantenimiento de Edificios del año
2020 con respecto al año 2019 asciende a 416.162,25 €.
Las modificaciones del encargo de gestión del año 2020 con respecto al del año 2019 son
las siguientes:
• Incremento en los medios humanos, donde se añaden dos fontaneros oficiales de 1ª
y otro de 3ª, dos oficiales de mantenimiento general uno de ellos de 1ª y otro de 3ª,
cuatro albañiles de los cuales dos son oficiales de 1ª y otros dos de 3ª.
• Incremento en la dotación de nuevos vehículos necesarios asociados al incremento
de los medios humanos para desarrollar los trabajos de mantenimiento, donde se incluyen dos furgonetas pequeñas y dos furgones grandes, así como un vehículo eléctrico para inspección municipal.
• Incremento en la cantidad destinada a medios materiales para la prestación del
mantenimiento.
• La incorporación de las 31 viviendas municipales.
• El incremento salarial derivado de la aplicación de la normativa laboral vigente.
Hay una diferencia entre el presupuesto aprobado de 2.616.162,25 € y lo presupuestado
de 2.383.063,03 € de un total de 233.099,22 €.

240.603,96 €

Promoción de la cultura

676.493,64 €

Promoción y fomento del deporte

701.601,96 €

Administración general

0€

Gestión del patrimonio

183.063,43 €
Ampliación
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CENTROS DONDE REALIZAMOS EL MANTENIMIENTO
1. Centro Valentín Hernáez
2. Centro Social la Canyada
3. Centro Polivalente Alborgí (Casa
de la Cultura)
4. Centro de Policía y
administrativo de la Coma
5. Centro Social Lloma Llarga
6. C. Polivalente la Coma "Mercado"
7. Hogar Jubilados Sta. Gemma
8. Centro Polivalente Adolfo X El
Sabio
9. Hogar Jubilados Campamento
10. Centro Menores Alborgí
11. Infanto Juvenil la Coma
12. Centro de Conductas Adictivas
13. Local P. Baja C/ San Marcial
14. Centro Juventud Parque Central
y Proy.
15. Comedor Social Ctra. Manises
16. Edificio C/ Maestro Canós
17. Chalet Av. Cortes Valencianas (C.
de Salud de Campamento)
18. Centro Social y C. de Salud
Terramelar
19. C. de Salud Lloma Llarga
20. Biblioteca Campamento
21. Biblioteca la Cova Gran
22. Calvario y entorno acceso
23. Espai Cultural Cuevas del Batá
24. Museo plaza del Pueblo
25. Gran Teatre Antonio Ferrandis
26. Teatre Capri
27. Auditorio con ámbito entorno
28. Centro Sólo Música

29. Squash Polideportivo (Esport a
Paterna)
30. Campo Fútbol Gerardo Salvador
y polideportivo
31. Piscina carretera de Manises
32. Piscina cubierta casco urbano
33. Pabellones (Viña del Andaluz)
34. Ciudad Deportiva (Viña del
Andaluz)
35. Polideportivo Lloma Llarga Sur
36. Polideportivo Lloma Llarga Norte
37. Campo Fútbol El Plantío
38. Piscina de la Canyada
39. Piscina Municipal la Coma
40. Campo de fútbol la Coma
41. Ayuntamiento, Casa Consistorial
y edificio anexo
42. Cementerio y cubiertas nichos
43. Mercado munic. pl. del Pueblo
44. Almacén municipal, Policía y
refugio de animales
45. Oficina de Turismo
46. Cueva nº 100 de la Torre y
Cuevas 98 y 109
47. Cuevas presbítero Miguel Pérez
7, 11, 15
48. Cueva del Batán nº 17
49. Cuevas Alborgí Ciudad Oficios
89-90 + Taller Oficio Alfarería
50. La Torre
51. Eificio C/ 30 (Asociación Mujeres
y EPA la Canyada)
52. Cueva JLF
53. Edificio auxiliar Parque Central

54. Local P. Piso Pozo
55. Casa Lectura, Servicio Alm. P.
Cent. y Vallado
56. Local Edificio Estación Paterna
57. Local planta baja Recaudacion
58. Antiguo Casino
59. Escuela Infantil Fuente del Jarro
60. Cueva 55 del Palacio
61. Edificio psicólogos Villar Palasí
62. Torre Vigilancia la Vallesa
63. Local calle San Jacinto, 32
64. Edificio Polivalente Santa Rita
65. Guardería la Coma
66. Centro Municipal plaza Yesa
67. Parcela Fuente del Jarro
68. Edificio Cámara Agraria
69. Retén Policía calle 29
70. Solar calle Santa Cecilia
71. Edificio Parque Tecnológico
72. Edificio "Museu de la Cordà"
73. CEIP Santa Teresa
74. CEIP Clara Campoamor
75. CEIP Sanchis Guarner
76. CEIP La Torre
77. CEIP Cervantes
78. CEIP Ausiàs March
79. Escuela de Adultos
80. CEIP La Coma
81. CEIP Antonio Ferrandis
82. CEIP El Parque
83. CEIP La Font
84. CEIP Jaime I
85. CEIP Lloma Llarga
86. 31 viviendas municipales

Como novedad dentro del encargo se ha incluido un nuevo edificio como es el edificio de la calle
Mayor “Museo de la Cordà”.
También han sido incluidas dentro del encargo las viviendas municipales pertenecientes al Ayuntamiento de Paterna para su mantenimiento y acondicionamiento, siendo un total de 31 viviendas.
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MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
PARTES DE TRABAJO

PARTES DE TRABAJO RESUELTOS: 6.112
ÁREA DE INSTALACIONES
(CLIMATIZACIÓN, FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD)

3.323
PARTES
RESUELTOS

x2

x8

x8

x9

1 RESPONSABLE INSTALACIONES
2 JEFES DE EQUIPO
8 OPERARIOS ELÉCTRICOS
8 OPERARIOS DE CLIMA
9 OPERARIOS DE FONTANERÍA

ÁREA DE MANTENIMIENTO GENERAL
(ALBAÑILERÍA, PINTURA Y MANTENIMIENTO)

2.847
PARTES
RESUELTOS

x2

x13

x4

x10

1 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
2 JEFES DE EQUIPO
13 ALBAÑILES
4 PINTORES
10 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO

MEDIOS MATERIALES
x20

x5

x1

x2

x5

20 FURGONETAS, 5 FURGONES, 1 FURGONETA MEDIANA, 2 CAMIONES, 5 COCHES ELÉCTRICOS
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MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
INFORMACIÓN GENERAL
> COLEGIOS

989
8.482,13
partes resueltos horas trabajadas
> 3 Centros de salud

139
873,5
partes resueltos horas trabajadas
> 2 Bibliotecas

133
1424
partes resueltos horas trabajadas
> 7 Museos y teatros

413
5.187,25
partes resueltos horas trabajadas
> 12 Deportivos

1018
10.252,55
partes resueltos horas trabajadas
> 31 Administrativos y otros

PARTES DE TRABAJO

PARTES DE TRABAJO RESUELTOS ENTRE LOS CENTROS DE
MANTENIMIENTO
TIPOLOGÍA
DEL CENTRO

Nº de partes por oficio
Clima

Fontanería

Eléctrico

Albañilería

Pintura

Mantenim.

TOTAL

C. Sociales y Polival.

160

104

278

28

13

406

989

C. de Salud

29

33

32

1

3

41

139

Bibliotecas

22

18

37

6

1

49

133

Museos y teatros

59

33

104

17

9

191

413

Deportivos

151

332

217

57

20

241

1018

Administrat. y otros

226

178

494

55

27

586

1566

Colegios

44

172

93

64

5

442

820

Legionela

0

507

0

0

0

0

507

691

1377

1255

228

78

1956

5585

TOTAL

1.566
11.894,23
partes resueltos horas trabajadas
> 13 Colegios

820
3.667,25
partes resueltos horas trabajadas
> 1 Legionela

507
4.201,2
partes resueltos horas trabajadas
Partes de trabajo por centro

Partes de trabajo por servicio
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ACTUACIONES DESTACADAS
ACTUACIONES
COVID-19
• Balizamiento mediante catenarias y conos y cinta en todos los centros municipales con atención al público a modo de
que se mantenga distancia de seguridad.
• Pintado de líneas de separación en pavimento en supermercados, mercado municipal, oficinas de correos farmacias, etc.
• Desinfección de espacios exteriores
como accesos a edificios públicos como
centros de salud, policía, ayuntamiento
etc, paradas de bus y comercios.
• Preparación y reparto de 2.000 lotes
básicos de primera necesidad de comida
y productos de higiene.
• Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas de los centros públicos.
• Limpieza y desinfección de máscaras de
buceo. Se recogen en total 270 máscaras.
• Acondicionamiento de recinto de almacén en primera planta de Amutio Policía
para la desinfección de uniformes.
• Compra y reparto de comida, medicamentos, butano, etc, a mayores de 60
años junto con el departamento de servicios sociales y del Ayuntamiento.

• Conversión a Led de tubos fluorescentes existentes en diferentes colegios como son CEIP
Jaime I, CEIP La Font y CEIP Sanchis Guarner.
• Cambio de todo el cableado de red de todo el centro y aula de informática para mejorar la
velocidad y el ancho de banda en colegios CEIP La Font y CElP Parque.
• Adecuación e instalaciones del edificio de la Carretera de Manises. Se revisa toda la instalación
de fontanería y saneamiento y de todas las luminarias en pasillos y zonas comunes y se pone en
marcha el sistema de aires acondicionados, entre otras acciones.
• Instalación de cargadores de vehículos eléctricos en el sótano del Ayuntamiento y el parking
superior de Amutio.
• Sustitución y adecuación de toda la instalación de tuberías de fontanería de los vestuarios del
pabellón Polideportivo Municipal.
• Sustitución de toda la instalación antigua de tubería de hierro perteneciente al circuito
primario de agua en el foso de la piscina Viña del Andaluz.
• Limpieza a fondo, desinfección, revisión y puesta en funcionamiento de todas fuentes
ornamentales y de consumo que existen en el municipio.
• Sustitución de las antiguas máquinas de aires acondicionados por unas nuevas en las salas
polivalentes de la piscina de la Canyada.
• Instalación de aires acondicionados en la central de la Policía Local.
• Instalación y montaje de las nuevas deshumectadoras de las piscinas Viña del Andaluz y la
Canyada.
• Adecuación del edificio del "Museo de la Cordà" en la c/ Mayor.
• Reparación de las cubiertas del CEIP Ausiàs March, Ayuntamiento y Teatre Capri.
• Reparación de los canalones de la cubierta del Auditorio Antonio Cabeza.
• Reparación fachada del edificio del "Casino".
• Pintura tanto en interiores como en exteriores de los colegios CEIP Jaime, CEIP La Torre, CEIP
Antonio Ferrandis, CEIP El Parque, CEIP Ausias March, CEIP Sanchis Guarner.
• Reparación y acondicionamiento de la cueva 100.

• Pintado de marcas de separación en
pavimento en los accesos de todos los
colegios del municipio.
· 39 ·

LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

2.037.019,36 €
PRESUP. ENCOMENDADO

1.995.197,23 €
FACTURACIÓN REAL

FACTURADO POR ÁREAS

755.294,01 €

Centros escolares

233.109,96 €

Centros Sociales y polivalentes

74.990,04 €

LIMPIEZA 70 EDIFICIOS MUNICIPALES
Incluye colegios públicos, ayuntamiento
(consistorial y
administrativo), almacenes, centros sociales, hogares del jubilado,
bibliotecas, museos, centros polivalentes, cementerio, polideportivos
y oficinas de información. Además de centros sanitarios como los
ambulatorios de Cortes Valencianas, Lloma Llarga y Terramelar y
las oficinas de la empresa municipal Aigües de Paterna.
Se realiza desinsectación de todos los centros con una frecuencia cuatrimestral
por empresa autorizada y especializada en el sector.
Además se realiza desinfección y desratizaciones en diferentes centros según
necesidades y solicitudes.
EQUIPO HUMANO

Centros de Salud

62.092,06 €

x76

Bibliotecas

104.226,43 €

Museos y teatros

348.012,43 €
Deportes

386.611,13 €

Administrativos y otros

1 ENCARGADA
1 SUPERVISORA

x8

76 LIMPIADORAS/ES
8 PERSONAL DE DESINFECCIÓN

RECURSOS MATERIALES

x2

x7

x41

...

2 COCHES, 7 FURGONETAS, 41 ASPIRADORAS, 2 PULIDORAS, 2 FREGADORAS
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LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
AMBITO DE ACTUACIÓN
CENTROS

CENTROS

LA COMA

COMEDOR SOCIAL CARRETERA MANISES

CENTRO DE POLÍCIA Y ADMINIST. DE LA COMA

AMBULATORIO CORTES VALENCIANAS

C. POLIVALENTE LA COMA "MERCADO"

BIBLIOTECA CAMPAMENTO

CENTRO INFANTO JUVENIL LA COMA

CENTRO INFANTO JUVENIL LA COMA

PISCINA MUNICIPAL LA COMA

BIBLIOTECA "LA COVA GRAN"

CAMPO DE FÚTBOL LA COMA

CALVARIO Y ENTORNO

ESCUELA INFANTIL LA COMA

ECOMUSEO CUEVAS DEL BATÁN

CEIP LA COMA

MUSEO PLAZA DEL PUEBLO

CEIP ANTONIO FERRANDIS

GRAN TEATRO ANTONIO FERRANDIS

SANTA GEMMA

TEATRO CAPRI

HOGAR JUBILADOS SANTA GEMMA

AUDITORIO Y ENTORNO

CASCO URBANO

CENTRO SOLO MÚSICA

CENTRO VALENTÍN HERNÁEZ

POLIDEPORTIVO C/ STM. CRIST DE LA FE

CENTRO POLIVALENTE ALBORGÍ (CASA DE LA
CULTURA)

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

CENTRO POLIVALENTE ALFOSO X EL SABIO
HOGAR JUBILADOS CAMPAMENTO
CENTRO MENORES ALBORGÍ
CENTRO CONDUCTAS ADICTIVAS CARMEN
ROCA

CAMPO FUTBOL GERARDO SALVADOR
PISCINA CARRETERA DE MANISES
PISCINA CASCO URBANO
PABELLONES (VIÑA ANDALUZ)
CIUDAD DEPORTIVA (VIÑA ANDALUZ)

LOCAL PLANTA BAJA CALLE SAN MARCIAL

AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL)

CENTRO JUVENTUD PARQUE CENTRAL

AYUNTAMIENTO (EDIFICIO ADMINISTRATIVO)
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CENTROS

CENTROS

CEMENTERIO

LA CANYADA

MERCADO MUNICIPAL (PLAZA DEL PUEBLO)

CENTRO SOCIAL LA CANYADA

OFICINA DE TURISMO

PISCINA LA CANYADA

CUEVA Nº 100 DE LA TORRE

EDIFICIO C/ 30 (ASOC. MUJERES Y EPA)

LA TORRE

RETÉN POLICÍA CALLE 29 LA CANYADA

CUEVA JLF

CEIP EL PARQUE

CASA LECTURA

CEIP LA FONT

LOCAL P. BAJA RECAUDACION

LLOMA LLARGA

EDIFICIO PSICÓLOGOS CLARA CAMPOAMOR

CENTRO SOCIAL Y AUXILIAR

EDIFICIO POLIVALENTE SANTA RITA

POLIDEPORTIVO VALTENA NORTE

CEIP SANTA TERESA

CEIP LLOMA LLARGA

CEIP CLARA CAMPOAMOR

FUENTE DEL JARRO

CEIP SANCHIS GUARNER

ALMACÉN MUNICIPAL Y POLICIA

CEIP LA TORRE

ALMACÉN MUNICIPAL SAMU

CEIP CERVANTES

ESCUELA INFANTIL FUENTE DEL JARRO

CEIP AUSIÀS MARCH

TERRAMELAR

CEIP JAIME I

DEPORTES FUTBOL TERRAMELAR

ESCUELA DE ADULTOS

CENTRO SOCIAL TERRAMELAR
AMBULATORIO TERRAMELAR
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DESARROLLO ACTUACIONES
ACTUACIONES
COVID-19
• Desinfección de zonas comunes como
manivelas, puertas, ascensores, barandillas, bancos, mamparas, etc, según los
protocolos COVID-19. Además, junto con
los servicios de mantenimiento de edificios y de vía pública, se realizan trabajos
de desinfección por los diferentes barrios del municipio y edificios públicos
• Preparación y reparto de 2.000 lotes
básicos de primera necesidad de comida
y productos de higiene.
• Limpieza y desinfección de máscaras de
buceo. Se recogen en total 270 máscaras.
• Compra y reparto de comida, medicamentos, butano, etc, a mayores de 60
años junto con el departamento de servicios sociales y del Ayuntamiento.
• Adecuación y puesta en marcha de las
instalaciones del comedor social de la Carretera de Manises

Para poder desempeñar de la mejor manera los trabajos, en cada centro existe un horario diferente
en función de cada necesidad concreta de cada centro ya que no es lo mismo por ejemplo limpiar
en un colegio que en el Ayuntamiento, ya que tanto el horario como las necesidades son totalmente diferentes.
Además del personal de limpieza de cada centro, como ya se ha mencionado anteriormente, existen 6 operarios/as cristaleros/as que van por los diferentes centros realizando las limpiezas de
cristales, además estos operarios son los que se encargan de suplir las posibles ausencias o bajas
del personal de los centros que por la urgencia o por la corta duración no es posible cubrir.
Durante este año con motivo del COVID se ha incrementado a partir del mes de Octubre el servicio
con 8 operarios dedicados a realizar trabajos de limpieza y desinfección.
Seis de los cuales han realizado su trabajo en colegios para cumplir con las medidas de limpieza
marcadas por los protocolos COVID-19. Los otros dos operarios han realizado trabajos de desinfección por los diferentes centros municipales.

ACTUACIONES DESTACADAS
• Trabajos de desinfección llevados a cabo en los accesos exteriores de los colegios, en los patios,
en elementos comunes y en el mobiliario.
• Trabajos de limpieza y desinfección en todos los centros deportivos, siendo esteaño de mayor
importancia con motivo del COVID, donde se ha realizado un protocolo de limpieza especial de
desinfección, el cual se ha llevado a cabo de manera exhaustiva.
• Limpieza de cristales de los centros, donde en diferentes ocasiones se necesita alquilar
maquinaria para trabajar en altura por las características de los edificios, como en el pabellón de
Viña Andaluz, piscina de Viña Andaluz o en el Ayuntamiento.
• Para la apertura de la piscina de verano de la Carretera de Manises se realizan trabajos de
limpieza y desinfección para el acondicionamiento de su apertura y posterior limpieza diaria
desde el mes de junio hasta el mes de septiembre en que se produce el cierre.
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SERVICIO DE CUSTODIA Y RECOGIDA DE ANIMALES
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

360.000,00 €

PRESUPUESTO ENCOMIENDA
ANUAL

405.445,67 €

FACTURACIÓN TOTAL ANUAL

ADOPCIONES AÑO 2020

171 perros
63 gatos
Para poder llevar a cabo las adopciones, se
intenta dar la mayor visibilidad a los animales que se encuentran en el refugio, con la
intención de que se lleven a cabo el máximo número de ellas, para lo cual, el refugio
de animales crea una web: https://refugio.
serviciosdepaterna.es/
Además de la web creada, se abre un perfil
en redes sociales tanto en Facebook como
Instagram, con la misma intención de fomentar las adopciones de los animales del
refugio.

El servicio se encarga del rescate de cualquier animal de compañía
en situación de pérdida, abandono o carente de propietario que se
encuentre en espacios públicos del municipio, así como la custodia,
cuidado y tratamiento veterinario de los mismos, en instalaciones
del refugio de animales que se encuentra situado en calle Ciudad
de Elda nº2 en el Polígono de Fuente del Jarro.
OBJETIVOS
• Garantizar la seguridad de las personas, en
su relación con los animales de compañía
sueltos, entendiendo como tales aquellos que
en un momento dado no se encuentren bajo la
custodia efectiva de alguna persona.animales,
e información para el censo municipal de
animales.
• Preservar la salubridad en el medio ambiente
urbano, en beneficio de las personas, los

animales, las plantas y los bienes materiales que
lo integran.
• Velar por la salud, el bienestar y el correcto
trato a los animales de compañía sueltos o
abandonados.
• Intentar, dentro de lo posible, el acogimiento
responsable por parte de las personas, de los
animales de compañía abandonados o carentes
de dueño.

EQUIPO HUMANO

x5

x2

1 VETERINARIA
1 AYUDANTE VETERINARIA
5 OPERARIOS DE RESCATE ANIMALES
2 OPERARIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RECURSOS MATERIALES
1 VEHÍCULOS ELÉCTRICO, 1 FURGONETA
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AMBITO DE ACTUACIÓN
ACTUACIONES
COVID-19
• Es un servicio que debido a su naturaleza
de trabajo y cuidado de animales no se
puede desatender en ningún momento,
por lo que el servicio continua trabajando
con las mismas personas y con los mismos turnos, lo que se hace es aumentar
las medidas de seguridad intentando no
coincidir en espacios reducidos y manteniendo las distancias de seguridad.
Durante los meses de confinamiento de
2020 desde el servicio de Refugio se
hicieron paseos solidarios a mascotas
de personas de más de 65 años, dependientes o en riesgo.

Constituye el ámbito de actuación del Servicio, cualquier animal de compañía en situación de
pérdida, abandono o carente de propietario, que se encuentre en el término municipal de Paterna y salvo casos de justificada necesidad, la actuación del Servicio se limitará a aquellos animales que se encuentren en espacios públicos de titularidad municipal.
Las actuaciones del Servicio se dividen en ordinarias y extraordinarias.

ORDINARIAS
• Captura, transporte y custodia de animales
vivos.

e información para el censo municipal de
animales.

• Asistencia veterinaria.

• Gestión de adopción.

• Cuidado y alimentación de los animales.

• Control de colonias de animales domésticos
sueltos.

• Mantenimiento de las instalaciones del refugio
de animales.
• Comprobación de microchips, consultas en
registros oficiales de animales (RIVIA u otros),
y búsqueda de propietarios de los animales,

• Sacrificio de animales abandonados. Se ha
realizado la eutanasia a 2 perros y 30 gatos.
• Recogida de restos de animales muertos en vía
pública.

EXTRAORDINARIAS
• Son aquellos servicios que no están
contemplados en los servicios ordinarios
• Son aquellos no previstos o para los que no se
disponga de medios adecuados.

• Son los derivados de situaciones de emergencia
que obliguen a disponer de los medios
ordinarios en cuantía superior a la habitual o
fuera de sus horarios normales de trabajo.

ACTUACIONES DESTACADAS
• Adopciones de animales. Dentro de las adopciones, cabría nombrar y remarcar algunas de ellas,
por el tiempo que llevan en el refugio. Es el caso de Pelé que llevaba 4 años, de Gómez que llevaba
3 años o Kayn que llevaba 2 años.
• Debido a los problemas de comportamiento y agresividad que presentan diferentes perros del
refugio, se decide realizar un tratamiento piloto, contratando a un equipo externo de veterinarios
etólogos expertos en conducta animal.
• Se realizan numerosos rescates de animales de la vía pública tras recibir llamada de Policía a lo
largo de año.
• Recogida de animales de otras especies que no están especificados en el encargo de gestión,
entre ellos ha habido gallos, gallinas, un erizo, tortugas, una iguana, palomas, etc.
• Rescate de un gatito en el motor de un coche.
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SITUACIÓN COLONIAS FELINAS
Durante el año 2020 se han realizado un total de 300 esterilizaciones de felinos por el método CES,
dato que indica el gran esfuerzo que se está haciendo desde el servicio para intentar controlar la población de felinos.

La Canyada

26

Casco Urbano

14

Lloma Llarga

2

Terramelar

1

Polígono Fte del Jarro

3

Parque Empresarial Táctica

6

Parque Tecnológico

8

Bovalar - Casas Verdes

1

Total

61

ADOPCIONES, ACOGIDAS Y DEVOLUCIONES A PROPIETARIOS
MESES 2020

ADOPCIONES

ACOGIDAS

DEVOL. PROPIETARIO

PERROS

GATOS

PERROS

GATOS

PERROS

GATOS

ENERO

9

8

12

6

12

1

FEBRERO

5

2

7

2

4

0

MARZO

7

7

2

1

9

0

ABRIL

7

4

1

1

3

0

MAYO

6

20

2

4

4

0

JUNIO

6

12

7

6

4

0

JULIO

5

15

5

10

10

1

AGOSTO

8

18

4

4

10

1

SEPTIEMBRE

5

16

2

7

4

0

OCTUBRE

6

24

6

9

10

0

NOVIEMBRE

3

20

3

1

11

1

DICIEMBRE

6

15

2

2

7

1

TOTAL

73

161

53

53

88

5
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MANTENIMIENTO VÍA PÚBLICA
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

821.326,18 €

PRESUPUESTO ENCOMIENDA

102.256,05 €

+ RESPECTO AL AÑO 2019

705.957,70 €
FACT. COSTE FIJO

18.313,56 €

FACT. EXTRAORDINARIA

Servicio dedicado al mantenimiento de la vía pública, donde su
objetivo principal es la reparación de aceras dañadas y el tapado
de baches en la calzada
Equipo compuesto por profesionales del sector y compuesto por una estructura técnica y
de obra capacitada para dar solución a todo tipo de incidencias con carácter de mantenimiento acaecidas en la vía pública.

ACTIVIDADES
• El mantenimiento ordinario de los pavimentos
de las vías y espacios públicos municipales.
• El mantenimiento de la pintura vial.
• La ejecución de nueva señalización viaria
mediante pintura vial.
• La reposición o sustitución de mobiliario

EQUIPO HUMANO

ACTUACIONES
A DESARROLLAR
• Obras de mantenimiento ordinario: reparación de tramos localizados de pavimentos en mal estado.
• Obras de reforma: en las que se
modifica la estructura de la calle.
• Obras extraordinarias: poseen
una dimensión que excede de la
capacidad de los medios disponibles y no asignados en el encargo
de gestión.

urbano y señalización vertical que se
vea afectado por las actuaciones de
mantenimiento.
• La mejora del mobiliario urbano o la
señalización vertical, en tramos viarios objeto
de mantenimiento.

x5
EQUIPO TÉCNICO
1 COORDINADORA, 1 INSPECTOR
1 ADMINISTRATIVA

RECURSOS MATERIALES

x2

x5

x3

EQUIPO DE OBRA
5 EQUIPOS FORMADOS POR 2
OFICIALES DE OBRA POR EQUIPO
1 EQUIPO DE PINTURA FORMADO POR
3 OFICIALES
VERANO: + 1 EQUIPO (2 OFICIALES)

...

2 VEHÍCULOS, 1 FURGONETA, 5 CAMIONES, 1 FURGÓN, 7 GRUPOS ELECTRÓGENOS, 7 AMOLADORAS ELÉCTRICAS, 7 MARTILLOS PICADORES, 4 HORMIGONERAS, 1 PLANCHA VIBRADORA,
1 PISÓN, 1 SOPLADOR, 1 CORTADORA ASFALTO, 1 AIRLESS, 1 RODILLO, 4 JUEGOS DE SEÑALES
(CONOS, SEÑALES DE VELOCIDAD...), 20 NEW JERSEY, 30 VALLAS
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MANTENIMIENTO VÍA PÚBLICA
ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todo el término municipal de Paterna, que incluye 706 calles y 134
caminos o vías rústicas
Incidencias resueltas por sectores durante el año de prestación

307

INCIDENCIAS EJECUTADAS
Atendiendo a las incidencias ejecutadas por
barrios llama la atención que más del 30% de
las incidencias pertenecen a La Cañada con
115 incidencias, habiendo gran diferencia con
el siguiente barrio como es el Centro con 51
incidencias.

SECTORES

ALCORQUES

ASFALTO

BALDOSAS

BORDILLO

GENÉRICA

HORMIGÓN

PINT. VIAL

TOTAL

CAMPAMENTO

2

0

7

0

5

0

3

17

SANTA RITA

0

6

5

0

9

1

1

22

BARRIO CENTRO

1

7

14

3

15

3

8

51

BARRIO ALBORGÍ

2

3

7

4

3

1

6

26

SECTOR D

2

0

3

0

1

1

0

7

TERRAMELAR

0

0

0

0

0

0

0

0

VALTERNA

0

1

4

0

2

0

1

8

POL. FUENTE DEL JARRO

1

18

1

1

0

0

3

24

POL. TÁCTICA

0

0

0

0

2

0

0

2

CANYADA, PLANTÍO,
MONTECANYADA

8

61

25

0

5

2

14

115

PARC TECNOLÒGIC

0

3

0

0

1

1

0

5

MAS DEL ROSARI

1

1

6

0

2

0

0

10

LA COMA

0

0

0

0

1

0

0

1

OTROS

0

13

1

5

0

0

0

19

TOTAL

17

113

73

8

51

9

36

307

Para la ejecución de todas las incidencias del año 2020 en el mantenimiento de vía pública
se han intervenido un total de 17.230 horas.
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ACTUACIONES DESTACADAS
• Obras de reordenación de la plaza Dos de Mayo, donde se ha mejorado la accesibilidad peatonal
y la movilidad rodada de la zona, además de respetar el histórico arbolado. Además se han
añadido 18 plazas de aparcamiento que anteriormente no existían.
• Remodelación de la zona de aparcamiento existente y movilidad peatonal junto a la explanada
del cohetódromo en la calle Coves del Palau consistente en la colocación de rollizos de madera
y reparación del bordillo existente.
• Pintura vial en la calle Las Eras convirtiéndola en zona 20 limitando así la velocidad de
circulación y grafiando toda la señalización.
• Trabajos de reparación del firme en la calle 228 de la Canyada, deteriorado por abultamientos
en la calzada producidos por los pinos colindantes y posterior repavimentación de la calzada en
la calle 535 y esquina calle 29.
• Pintura vial de pasos de peatones, marcas viarias, señalizaciones, pintado de bordillos,
señales para el entendimiento de personas con TEA, etc, en los entornos de los colegios British
del Plantío, CEIP Clara Campoamor, CEIP La Font y del IES Henri Matisse.
• Pintura vial, señalización varia y pasos de peatones de la calle 29 de la Canyada.

ACTUACIONES
COVID-19
• Desinfección de espacios exteriores
como accesos a edificios públicos como
centros de salud, policía, ayuntamiento
etc, paradas de bus y comercios.
• Preparación y reparto de 2.000 lotes
básicos de primera necesidad de comida
y productos de higiene.
• Pintado de líneas de separación en pavimento en supermercados, mercado municipal, oficinas de correos farmacias, etc.
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ÁREA DE ATENCIÓN

A LA CIUDADANÍA
El servicio de Atención a la Ciudadanía engloba el trato más directo con los
ciudadanos y ciudadanas y se divide en las áreas de conserjería y notificaciones

Desde el SIAC, se ha
atendido de media a
218 usuarios al día por
teléfono durante 2020

INTRODUCCIÓN
RECURSOS HUMANOS
AT. AL CIUDADANO

1 gerente de ambos servicios
SERVICIO CONSERJERÍA

x50

x13

3 coordinadores
60 conserjes
(17 eventuales y 43 fijos)
SERVICIO NOTIFICACIONES

x2
1 coordinadora
3 notificadores
(2 fijos y 1 eventual)

x2

El pasado año 2020 estuvo marcado por la incertidumbre provocada por
la gran crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia de la
Covid-19.
Desde el Área de Atención al Ciudadano, ante esta adversidad, se trabajó,
enfrentando el problema de la manera más rápida y efectiva.
- Se establecieron relaciones de apoyo, confianza y optimismo: establecer
redes de apoyo mutuo entre los diferentes servicios de la empresa fue clave.
- Invervenciones de acuerdo a las particularidades de cada situación:
capacidad para reinventarse.
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA PANDEMIA
• Reparto de mascarillas a domicilio cuando eran un bien escaso.
• Seguimiento telefónico de las necesidades de las Personas Mayores del municipio, llamándoles
cada semana, para informarles de primera mano de cuál era la situación.
• Refuerzo de la atención telefónica en el Servicio de Atención e Información al Ciudadano.
• Refuerzo de los servicios esenciales del Área de Inclusión Social (comedores sociales, puntos
de atención telefónica…).

A continuación, se detallan las diferentes acciones que se fueron implantando
desde quese decretó el estado de alarma debido a la crisis sanitaria del
COVID-19, el pasado 14 de marzo.
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COVID-19
A partir del lunes 30 de marzo se decretó que sólo se mantuvieran
operativos los servicios esenciales para la ciudadanía. Los conserjes
que estuvieron al frente de estos servicios se ocuparon en primera
línea de la atención al ciudadano durante todo el estado de alarma.
• Comedores sociales (CP Cervantes y CP La Coma) de 11:30 a 15 horas, de lunes a domingo, incluidos
festivos.
• CP Valentín Hernáez (conserjes que atienden servicios sociales de la zona del Centro y Santa Rita)
de 7:30 a 20 horas de lunes a viernes.
• Mostrador de Inclusión Social de la 1ª planta del Edificio Administrativo de 8:30 a 14:30 horas,
de lunes a viernes.
• Mostrador de Atención a la Dependencia en Carretera de Manises de 7:30 a 15 horas, de lunes a
viernes.
• Mostrador de Servicios Sociales de la Coma de 7:30 a 15 horas, de lunes a viernes.
• Chalet Villa Campamento de 7:30 a 15 horas, de lunes a viernes.
• Centro Salud de Lloma Llarga de 7:30 a 15:30 horas, de lunes a viernes.
• Centro Salud Terramelar de 8 a 15 horas, de lunes a viernes.
• Centralitas de teléfono del Servicio de Atención e Información al Ciudadano del Ayuntamiento
de 8 a 21 horas, de lunes a domingo, incluidos festivos.
• Puesto de conserjería de Alcaldía, de 7 a 15 horas, de lunes a viernes.
• Atención en las dependencias de la Policía Local de 7:30 a 21 horas, de lunes a viernes.
• Centro Social Santa Rita de 7:30 a 20 horas, de lunes a viernes.
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COVID-19: ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES +60
Debido a la crisis del COVID- 19, el Ayuntamiento prestó especial
atención a uno de los colectivos más vulnerables frente a esta
pandemia, las personas mayores, por ello puso en marcha un servicio
de Atención a Personas Mayores +60 del municipio.
Se les ayudó a realizar tareas cotidianas tales como hacer la compra
de alimentos, medicinas, gas, sacar la basura, pasear a la mascota o
acompañamiento a consultas médicas.
Pensado principalmente para aquellas personas mayores solas y que no
reciben la ayuda de familiares directos. El servicio de Conserjería participó
desde el miércoles 18 de marzo, fecha en la que tuvo lugar la 1ª jornada
de llamadas mayores +60 y con una frecuencia de una vez por semana,
en el seguimiento del estado y las condiciones en las que se encontraban
estas personas, para detectar los casos en los que se requería de alguna
intervención.

34.301

llamadas mayores +60, desde
el 18 de marzo al 30 de junio
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COVID-19
Debido a la crisis sanitaria de la COVID- 19, el Ayuntamiento quiso
colaborar para frenar el contagio del virus, repartiendo 150.000
mascarillas reutilizables entre la población.

22.298

número total de mascarillas reutilizables
repartidas desde el Área

Los servicios del Área de Atención al Ciudadano se encargaron del
acondicionamiento previo y reparto de mascarillas en las zonas de:
CONSERJERÍA

NOTIFICACIONES

Campamento, Centro

La Coma, Mas Del Rosari, Santa Gema, Casas Verdes,
Bovalar, Pinaeta, Plà Del Pou, Urbanización Las
Sierras Y Cruz De Gracia

Atenciones desde la centralita del SIAC y los mostradores del Área de Inclusión Social
Llamadas atendidas desde la centralita del SIAC

32.699 llamadas

Chats atendidos

4.525 chats

Correos electrónicos respondidos del mail informacio@ayto-paterna.es

557 correos

Llamadas atendidas desde el Área de Inclusión Social

15.277 llamadas

CP Valentín Hernández

8.385 llamadas

CS Santa Rita

2.436 llamadas

Mostrador Inclusión Social

3.293 llamadas

Dependencia Carretera de Manises

1.163 llamadas
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CONSERJERÍA. DATOS ECONÓMICOS
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

1.284.150,46 €

PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

1.136.256,69 €

FACTURACIÓN REAL

RECURSOS HUMANOS
CONSERJERÍA
21%
hombres

La Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria celebrada el día
9 de abril de 2020, aprobó el importe del Encargo de Gestión a la
mercantil Gestión y Servicios de Paterna, S.L.U., relativo al Servicio
de Conserjería y Atención al Ciudadano para el ejercicio 2020, y
que se fijó en un importe de 1.284.150,46 euros. Con cargo del gasto
a las partidas presupuestarias:
- 9200-25002 * AD 202000005425
- 9200-25002 * RC 02000011100		

Número de horas de servicio de conserjería empleadas tanto ordinarias,
cómo aquellas que hicieron falta para cubrir las necesidades del servicio
de manera eventual.
AÑO 2020

79%
mujeres
En Gestión y Servicios de
Paterna, nos encargamos de todas
las funciones de este servicio con
eficacia y cuidando cada detalle,
pues nuestros objetivos son los de
nuestros clientes: los ciudadanos/as
de Paterna".

553.569,32€
730.581,14€

Horas efectivas centros

Horas TEÓRICAS
planificadas

Horas REALES
ejecutadas

109.248,01

97.575,50

Horas suplencia

5.376,49

4.333,75

Horas encargada

1.265,60

1.266,00

TOTAL HORAS

115.890,10

103.175,25

PRESUPUESTO

1.284.150,46

1.136.256,69

· 56 ·

CONSERJERÍA
HORAS
FACTURADAS

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y SANIDAD

11.296,26 horas
HORAS
ENCOMENDADAS

8.371 horas
HORAS
FACTURADAS

Horas REALES
ejecutadas

Horas TEÓRICAS
planificadas

Balance año
(Teóricas-Reales)

Cámara de Comercio

1.227,50

1.332,00

104,50

Centro de día

1.463,50

1.643,00

179,50

Centro de Salud Terramelar

1.688,50

1.729,00

40,50

Centro de Salud Valterna

1.969,50

1.976,00

6,50

996,00

2.047,50

1.051,50

1.026,00

2.115,00

1.089,00

-

453,76

453,76

8.371,00

11.296,26

2.925,26

Hogar del Mayor Santa Rita
Hogar del Mayor Campamento

DATOS DESTACADOS

1.714,25
HORAS MENOS
QUE EN 2019

Otros Centros
TOTAL HORAS

El servicio del Hogar del Mayor de Campamento, se incorporó al catálogo de servicios del Encargo
de Conserjería. Se contabilizaron 2.289 horas (2.115 horas efectivas y 174 horas de suplencia).
El total no ejecutado de 2.925 horas proviene en su gran mayoría de las horas derivadas del cierre
y suspensión total de actividades de los hogares de Mayores (Campamento y Santa Rita) debido
a la situación de pandemia.
1000

Horas/mes

800
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Dic
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CONSERJERÍA
HORAS
FACTURADAS

ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL

11.185 horas
HORAS
ENCOMENDADAS

11.787,25 horas
HORAS
FACTURADAS

DATOS DESTACADOS

655,25

HORAS MENOS
QUE EN 2019

Horas REALES
ejecutadas

Horas TEÓRICAS
planificadas

Balance año
(Teóricas-Reales)

278,00

581,75

303,75

Servicios Sociales Casco Urbano

1.563,50

1.605,50

42,00

Servicios Sociales de La Coma

1.582,00

1.605,50

23,50

Servicios Sociales Santa Rita

1.411,50

1.482,00

70,50

Informador Carretera Manises

1.771,50

1.976,00

204,50

Informador Área Inclusión Social

1.488,00

1.482,00

-6,00

Centro Social Santa Rita

3.090,50

3.054,50

-36,00

TOTAL HORAS

11.185,00

11.787,25

602,25

Punto de Encuentro Familiar

El área ha funcionado con regularidad por ser considerados servicios esenciales.
Se ha llevado a cabo una reestructuración de los servicios y ubicaciones, que ha generado que se
hayan dejado de gastar unas 17,75 horas semanales.
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CONSERJERÍA
HORAS
FACTURADAS

23.241,75 horas

ÁREA DE EDUCACIÓN
Horas REALES ejecutadas

Horas TEÓRICAS planificadas

Balance año (Teóricas-Reales)

HORAS
ENCOMENDADAS

Colegio Antonio Ferrandis

1.642,00

1.590,25

-51,75

Colegio Ausias March

1.726,00

1.577,00

-149,00

Colegio Cervantes

2.162,50

2.000,00

-162,50

23.252,94 horas

Colegio Clara Campoamor

1.761,69

1.584,00

-177,69

Colegio EPA la Merced

2.011,00

1.976,00

-35,00

HORAS
FACTURADAS

Colegio Jaime I

1.733,50

1.591,00

-142,50

Colegio La Coma

2.114,50

1.990,00

-124,50

Colegio La Font

1.699,00

1.500,00

-199,00

Colegio La Torre

1.503,00

1.573,00

70,00

Colegio Parque

1.712,25

1.605,00

-107,25

Colegio Sanchis Guarner

1.725,75

1.478,50

-247,25

Colegio Santa Teresa

1.642,75

1.478,50

-164,25

Colegio Nº 9 Lloma Llarga

1.576,50

1.478,50

-98,00

Ruta Conserje Itinerante

106,00

1.035,00

929,00

Ruta Reten Julio Y Agosto

136,50

785,00

648,50

23.252,94

23.241,75

-11,19

DATOS DESTACADOS

187,17

HORAS MÁS
QUE EN 2019

TOTAL HORAS

ESCOLA D'ESTIU Y COMEDORES SOCIALES
Para realizar la actividad de la Escola d´Estiu Municipal se requirió de
un gran despliegue para poder garantizar las normas y los protocolos
anticovid. Para la correcta organización de los grupos burbuja, se amplió
de 5 a 7 centros escolares. Los conserjes desempeñaron un papel
fundamental en el control de accesos, registrando diariamente los datos y
controlando la temperatura.
Durante el estado de alarma se atendieron diariamente los comedores sociales en el CEIP Cervantes y CEIP
La Coma, de lunes a domingo, incluidos festivos, con 700 horas de servicio, a razón de 3,5 h/día/centro.
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CONSERJERÍA
HORAS
FACTURADAS

ÁREA DE I-PATERNA

16.789 horas

Horas REALES
ejecutadas

Horas TEÓRICAS
planificadas

Balance año
(Teóricas-Reales)

Atención Presencial 1

2.309,25

1.489,00

-820,25

Atención Presencial 2

1.640,00

1.245,00

-395,00

17.998,42 horas

Atencion Presencial 3

1.905,50

1.624,50

-281,00

Atención Presencial 4

1.642,00

1.816,00

174,00

HORAS
FACTURADAS

Atención Presencial 5

1.913,00

1.453,00

-460,00

Atención Telefonica 1

1.401,00

1.245,00

-156,00

Atención Telefonica 2

1.397,00

1.624,50

227,50

2.929,00

3.037,50

108,50

Atención Complementaria SIAC

612,67

433,50

-179,17

Difusión Whatsapp Municipal

130,00

642,00

512,00

Conserje Comodín Oficinas Descentralizadas

260,50

363,00

102,50

1.858,50

1.816,00

-42,50

17.998,42

16.789,00

-1.209,42

HORAS
ENCOMENDADAS

DATOS DESTACADOS

1.753

HORAS MÁS
QUE EN 2019

ACTUACIONES EN
ESTADO DE ALARMA
División del SIAC en dos unidades.
Apertura por las tardes dando
cobertura en total a 1.640 citas
previas en 216 horas.
Incremento de la atención
telefónica, ampliando las
centralitas de 3 a 7 puestos.

Atención Presencial Central De Policía Local

Puesto de Alcaldía
TOTAL HORAS

CAMPAÑAS INFORMATIVAS A NIVEL MUNICIPAL
CAMPAÑA RECOGIDA Y RECICLADO CARTÓN EN COMERCIOS LOCALES
Dos informadoras explicaron en los 326 comercios del municipio la campaña
de recogida semanal de restos de cartón de FCC a nivel de comercios. La
adhesión a esta campaña, les otorgaba por parte del Ayuntamiento un sello
de entidad colaboradora. 54 horas
CAMPAÑA DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ORGÁNICOS (prueba piloto en Bovalar)
En el barrio de Bovalar, dos informadoras recabaron información sobre la aceptación que tendría la
recogida de residuos orgánicos por separado en unos nuevos contenedores específicos. 76 horas
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CONSERJERÍA
HORAS
FACTURADAS

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

19.360,5 horas
HORAS
ENCOMENDADAS

16.031,33 horas
HORAS
FACTURADAS

DATOS DESTACADOS

3.188,17
HORAS MÁS
QUE EN 2019

Horas REALES
ejecutadas

Horas TEÓRICAS
planificadas

Balance año
(Teóricas-Reales)

922,50

1.521,50

599,00

Centro Cívico Terramelar

1.437,08

2.134,50

697,42

Centro Polivalente Alborgí

2.014,00

2.921,50

907,50

Centro Polivalente Juan Alfonso El Cura

2.820,75

3.148,00

327,25

Centro Polivalente Valentín Hernáez

2.741,00

3.241,50

500,50

Centro Social La Canyada

2.231,50

2.255,50

24,00

Chalet Villa Campamento

2.216,50

2.409,00

192,50

Retén Policía La Coma

1.648,00

1.729,00

81,00

16.031,33

19.360,50

3.329,17

Centro Cívico Lloma Llarga

TOTAL HORAS

En estos centros predomina la actividad de carácter asociativo. Las asociaciones y entidades del municipio hacen uso
de las instalaciones de estos centros para llevar a cabo sus cometidos. Durante el estado de alarma se suspendieron
todas las actividades programadas en los centros, de los cuales algunos de ellos cerraron sus puertas, mientras que otros
permanecieron en funcionamiento, por su carácter esencial.
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CONSERJERÍA
HORAS
FACTURADAS

ÁREA DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN MUNICIPAL

23.201,25 horas
HORAS
ENCOMENDADAS

Horas REALES
ejecutadas

Horas TEÓRICAS
planificadas

Balance año
(Teóricas-Reales)

2.086,00

2.803,00

717,00

Biblioteca Cova Gran

2.971,00

3.956,00

985,00

Casa de la Juventud

1.819,50

1.920,00

100,50

612,00

708,00

96,00

2.763,50

2.950,50

187,00

Museo de Cerámica

889,00

910,50

21,50

Oficina de Turismo

2.081,50

1.990,00

-91,50

601,00

1.024,50

423,50

1.211,50

1.429,75

218,25

1.570,00

1.765,50

195,50

296,25

1.125,50

829,25

-

1.008,00

1.008,00

336,50

800,50

464,00

-

809,50

809,50

17.237,75

23.201,25

5.963,50

Agencia lectura Campamento

17.237,75 horas
HORAS
FACTURADAS

Coves del Batà
Gran Teatre Antonio Ferrandis

Otros edificios

Área promoción y
dinamización

Horas
Encargo
2019

Horas
Encargo
2020

AGL Campamento

2.049

2.803

Conserje Apoyo AGL Terramelar

Biblioteca Cova Gran

2.049

3.956

Centro Juvenil Maestro Canós

Conserje apoyo BPM La
Canyada

0

1.765,5

Conserje apoyo AGL
Terramelar

0

1.125,5

Centro Juvenil Maestro
Canós

0

1.008

Sala Estudios BPM
La Canyada

0

800,5

Sala Estudios BPM La
Canyada

0

800,5

4.098

12.259

TOTAL HORAS

Teatro Capri
Conserje apoyo BPM Canyada

Sala estudios Biblioteca La Canyada
Sala estudios AGL Terramelar
TOTAL HORAS

BIBLIOTECAS Y AGENCIAS DE LECTURA MUNICIPALES
En el Encargo 2020 se incorporaron ampliaciones de horario de
servicio en la Biblioteca de la Cova Gran, de 8 a 11 horas diarias.
Además, en determinados periodos de exámenes, se mantenía
abierta 24 horas. En estos periodos, también se ampliaban los
horarios de la Agencia de Lectura de Campamento, la AGL de Terramelar y la BPM de
la Canyada de 9 a 24h. Debido a la pandemia, no pudieron llevarse a término todas estas
ampliaciones. Además, la mayoría de servicios se cerraron al no ser considerados esenciales.
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CONSERJERÍA
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
En las instalaciones del Parc Central se recortó el
horario para afrontar el resto de las ampliaciones
horarias.

Del 1 de enero al 14 de junio y del 21 de
septiembre al 31 de diciembre
Lunes a viernes

Sábados y domingos

10 a 14 h

9 a 15 h

16 a 20 h

16 a 21 h

Las propuestas con los nuevos horarios quedarían
tal cual se expone en la tabla siguiente, de manera
que de las 5.039 horas del 2019, se han reducido a
las 4.050 horas para este año.

Del 15 de junio al 20 de septiembre
Lunes a viernes

Sábados y domingos

10 a 14 h

9 a 15 h

17 a 23 h

18 a 24 h

821,75

HORAS MENOS
QUE EN 2019

Horas/mes
400
320
240
160
80
0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
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CONSERJERÍA. OFICINA DE TURISMO
PROGRAMA DE VISITAS A LA LLUNA DE PATERNA

Garantizando la seguridad en las visitas, el Ayuntamiento de
Paterna, a través de la Oficina de Turismo sigue apostando por la
promoción turística del municipio.
Para la edición 2020 la visita se ha complementado con el acceso a cinco
espacios más, quedando así: Iglesia de San Pedro, Casino, Hostal, Museo
Municipal de Cerámica (sala romana), Calvario, Coves del Batà y Torre.

23

rutas realizadas

460

visitantes totales

RUTA DOLOR Y GLORIA

A diferencia de las rutas de A la Lluna de Paterna con visitantes
principalmente de procedencia local, en la ruta Dolor y Gloria
el grueso principal de visitantes era de la provincia e incluso de
otras comunidades autónomas.

520

visitantes totales
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CONSERJERÍA. EVENTOS ESPECIALES

EL GRAN TEATRE PER DINS

A lo largo de 2020 también se han retomado las visitas al Gran Teatro
realizadas por personal del propio centro llegando a unos 40 visitantes.

SÁBADOS TORRE Y CALVARIO

Apertura de La Torre y Calvario los sábados tarde de 19 a
22 horas de los meses de julio y agosto para visita libre.

583

visitas a la Torre

304

visitantes al Calvario

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DOLOR Y GLORIA

La inauguración de la exposición Dolor y Gloria del 15 de enero en les Coves
del Batà, tuvo una repercusión notable en los medios de comunicación. Hasta
allí se trasladaron la Cadena Ser, Telecinco, TVE, A punt, Canal 7, Mediterráneo
Tv, Levante Tv, Paterna Ahora y Paterna Al Día. También se llegó a rodar algún
reportaje e incluso se emitió en telediarios de alcance nacional.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ATENCIONES TELEFÓNICAS SIAC 2020
(sin contar los meses entre marzo y junio)

ATENCIONES
TELEFÓNICAS SIAC 2020
ENERO

6.070

RECAUDACIÓN

6.070

20%

FEBRERO

6.030

EDIFICACIÓN Y USOS

6.030

15%

32.699

10%

MARZO A JUNIO

32.699

OFICINA TÉCNICA

JULIO

6.089

INCLUSIÓN SOCIAL

6.089

16%

AGOSTO

5.400

MULTAS

5.400

8%

SEPTIEMBRE

6.040

EDUCACIÓN

6.040

4%

OCTUBRE

6.125

GESTIÓN TRIBUTOS

6.125

6%

NOVIEMBRE

6.124

OTROS

6.124

21%

DICIEMBRE

5.054

TOTAL

46.932

100%

TOTAL

79.631

En los meses comprendidos entre marzo y junio correspondientes al
estado de alarma, prácticamente el 100% de las llamadas se realizaban
para consultar temas relacionados y derivados de la COVID-19.

DATOS DESTACADOS

31.848

atenciones
presenciales

79.631

atenciones
telefónicas
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NOTIFICACIONES
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

170.000 €

La Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria celebrada el día 9 de abril
de 2020, aprobó el importe del Encargo de Gestión a la mercantil Gestión
y Servicios de Paterna, S.L.U., relativo al Servicio de Notificaciones para el
ejercicio 2020, y que se fijó en un importe de 170.000 euros.

140.402,46 €

En el nuevo Encargo de Gestión del servicio de Notificaciones, no se factura
conforme a los servicios prestados mensualmente. Pues está basado en
los costes de personal.

PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

FACTURACIÓN REAL

RECURSOS
NOTIFICACIONES

x3
1 coche
3 motocicletas
3+2 carros para
el reparto manual

SERVICIOS
• Entrega de notificaciones y cartas • Colocación de bandos y cartelería
con acuse de recibo
• Buzoneo
• Distribución del contenido publici- • Mensajería
tario de la Agenda Municipal en los
centros cívicos donde acuden los ciudadanos para informarse
Facturación
notificaciones (€)
170.000

175.000

166.140 uds

160.000

173.072 uds

170.000

150.000

140.402 €

140.000
130.000
120.000

Producción
notificaciones (€)

163.310 uds

165.000
160.000
155.000

2019

2020

150.000

2019

2020
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CARTAS NORMALIZADAS

TOTAL

JUVENTUD

SANIDAD

INTERVENCIÓN

SECRETARÍA

TESORERÍA

EDIF Y USOS

OCIO Y ESPAR.

OMUV

MAYORES

O.TÉCNICA

RENTAS

RECAUDACIÓN

COMERCIO

PLANEAMIENTO

DEPORTES

PARTICIPACIÓN

PERSONAL

INFORMÁTICA

CONTRATACIÓN

SERV. MUNICIP.

TURISMO

S.SOCIALES

G.TEATRE

EDUCACIÓN

SIAC

CONVIVENCIA

CULTURA

COMPRAS

B.SOCIAL

ASESORÍA J.

ALCALDÍA

ADL

Reparto unidades áreas municipales

3.499,88

NORMALIZADAS URG.

0

29

0

0

0

0

0

0

396

1.622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

940,908

CARTAS SIN NORMALIZAR

5

10.852

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

844,314

SIN NORMALIZAR URG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.247,27

NOTIFICACIONES

7.202,25

CARTAS CON ACUSE

0

18

0

1

0

0

1.306

2.573

0

76

0

0

4

0

0

0

0

234

0

0

78

2.367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.595,27

CON ACUSE URG.

0

12

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247,51

MENSAJERÍA MOTO

4

56

4

2

0

0

1

0

0

3

9

0

14

2

11

5

35

0

13

0

3

14

0

0

1

0

5

1

0

2

2

0

59,37

ADICIONAL MOTO.

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

7

0

1

0

7

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316,295

MENSAJERÍA COCHE

0

4

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86,254

ADICIONAL COCHE

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316,594

MENSAJ. OTROS PUEBLOS

0

0

0

8

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

981,253

MENSAJ. FUERA VLC.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

769,671

GASTOS DE GESTIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,49

MINUTOS TIEMP. ESPERA

0

20

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

2.063,15

ENTREGAS MOTO

78

122

0

1

0

0

0

0

109

496

57

0

0

0

0

0

0

0

0

314

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.250,8

INMEDIATO MOTO

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.046,1

ENTREGA COCHE

0

20

0

0

0

0

0

0

0

25

0

15

0

0

0

0

20

0

0

44

0

0

0

2

0

20

0

0

0

0

0

10

1.303,01

INMEDIATO COCHE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451,383

CARTELES

46

400

0

0

0

0

0

34

0

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REPARTO PERIÓDICOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301,889

MANIPULADO Y PLEGADO

0

0

0

0

378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

331,082

RECIBOS IBI -IVTM…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,58

NOTIFICACIÓN SICER

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.726

2.071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TRAMITADO SICER

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.082

2.046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65,964

BUZONEO (MILLAR)

2

96

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,982

163.310

2.291,36

0

10

0

0

2

0

0

2

0

65

168

103

0

31

0

0

5

0

0

20

0

1

2

0

0

53

0

0

534

0

0

105.028

18

0

26.093

5

0

1.374

0

0

18

2

0

742

0

61

116

0

0

6

0

0

18

0

0

2

0

1

29

9

0

15

0

2

730

654

0

7.155

0

6

528

3

390

3.323

293

0

1.307

0

0

2

0

0

378

0

13

2.073

2.043

0

4

0

0

13.283

0

0

259

124

NOTIFICACIONES URG.

Gastos por áreas municipales 2020

Comercio
B. Social

Convivencia
Resto de departamentos

SIAC
Gran Teatro
Alcaldía

Recaudación

Rentas
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Reparto por unidades mensual
AÑO 2019
CONCEPTO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PRECIO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

UNIDADES

UDS

2020

Envíos normalizados

0,231

68

1203

114

0

0

264

398

146

1930

536

102

2801

7.562

1.746,82

Envíos normalizados urgentes

0,885

0

0

1847

95

95

10

0

0

0

0

0

0

2.047

1.811,60

Envíos sin normalizar

0,553

1

235

0

4765

4766

0

451

390

67

66

54

72

10.867

6.009,45

Envíos sin normalizar urgentes

1,218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Notificaciones

1,75

219

358

186

0

3

618

295

112

220

587

272

384

3.254

5.694,50

Envíos notificaciones urgentes

2,97

4

9

5

238

235

5

8

1

11

13

3

7

539

1.600,83

Envíos con acuse de recibo

1,75

576

645

660

0

0

770

838

283

668

687

606

984

6.717

11.754,75

2,4

1

0

0

0

0

5

1

0

0

7

1

4

19

45,60

19,79

17

22

10

2

2

16

29

5

13

12

10

49

187

3.700,73

Envíos con acuse de recibo urg
Mensajería moto
Adicional moto

3,19

0

2

0

0

0

6

4

0

3

2

1

2

20

63,80

32,982

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

1

10

329,82

5,47

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

16,41

Mensajería otras poblaciones

40,27

5

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

362,43

Mensajería fuera de Valencia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

15,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Mensajería coche
Adicional coche

Gastos de gestión
Minutos tiempo de espera

0,233

0

0

0

0

0

0

30

0

0

10

0

20

60

13,98

Entregas moto

6,161

35

205

55

0

0

19

43

14

217

73

16

552

1.229

7.571,87

Servicio inmediato moto

6,594

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

4

26,38

Entregas coche

10,23

22

69

6

0

0

0

0

0

6

41

6

6

156

1.595,88

Servicio inmediato coche

11,03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Colocación bandos y carteles

2,088

112

180

102

90

90

144

26

23

100

161

50

0

1.078

2.250,86

Carteles con justificante o urg.

2,21

0

0

256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256

565,76

Envíos de periódicos

1,65

231

220

143

0

0

34

58

36

95

80

84

76

1.057

1.744,05

Manipulados y plegados

0,07

551

547

953

28680

0

27006

2276

347

2031

581

867

0

63.839

4.468,73

Recibos IBI o similares
Notificaciones sicer
Tramitación sicer
Buzoneado folletos (millar)
Reparto calendarios
TOTALES

0,825

0

0

0

10024

0

23708

0

0

610

0

0

0

34.342

28.332,15

2,42

65

116

239

0

0

204

5684

120

245

178

103

14843

21.797

52.748,74

0,242

0

0

0

0

0

204

2865

164

217

106

139

4433

8.128

1.966,98

45,59

0

0

0

0

0

64

2

0

0

32

0

32

130

5.926,70

452,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1.911

3.815

4.577

43.894

5.191

53.078

13.008

1.641

6.433

3.175

2.320

24.267

163.310

140.348,81
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Reparto por unidades 2020

Envíos normalizados

Envíos de
periódicos

Envíos notificaciones
urgentes

Envíos normalizados urg.

Entregas coche

Tramitación sicer

Resto

Notificaciones sicer

Colocación bandos
y carteles
Mensajería moto
Manipulados y plegados
Notificaciones
Buzoneado folletos

Envíos sin normalizar
Entregas moto

Envíos con acuse
de recibo

Recibos IBI o similares
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ÁREA DE

ZONAS VERDES
El Área de Zonas Verdes comprende los servicios de Jardinería y Poda, Limpieza
viaria de la Canyada, Brigada Forestal, Vigilancia Forestal y Brigada de Ornato.
Realizamos el mantenimiento y mejora de las zonas verdes del municipio complementándolos con la atención de los caminos, vías, calles y carreteras municipales,
zonas industriales urbanas y forestales que sirven para el esparcimiento de los
vecinos y vecinas de Paterna.

Se incorpora el
mantenimiento de zonas
ajardinadas en edificios
municipales, así como de
zonas verdes del Parque
Tecnológico, entre otros

INTRODUCCIÓN
DIRECCIÓN
ZONAS VERDES
La supervisión y coordinación de
las labores encomendadas a los
servicios de zonas verdes son realizadas por el equipo de mando que
consta de:

1 gerente de área
1 coordinador

x5
5 jefes de equipo
1 Administrativa

ASIGNACIÓN
ECONÓMICA
Nuevamente se incrementa la asignación económica al área de zonas
verdes a final de año. Esto supone un
incremento de un 14,81% con respecto al año anterior. Gestionamos
1,7 millones de m2.

Se incorporan al encargo de gestión, el mantenimiento de zonas
ajardinadas en edificios municipales, así como de zonas verdes del
parque tecnológico, entre otros. La dotación del encargo de gestión
se aumenta, a tal fin, con los siguientes medios:
INCREMENTO DE MEDIOS
JEFE DE EQUIPO

1

AUXILIARES DE JARDINERÍA

2

FUGONETA 3m3

1

FURGÓN 7m3

1

CAMIÓN 7,5 tm

1

BRAZO DESBROZADOR PARA TRACTOR

1

INCREMENTO TABLAS SALARIALES

LEY 24/2018

ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS

+5000 €

INCREMENTO AMBITO DE ACTUACIÓN
1. Rotonda Boulevard a Manises
2. Zona ajardinada
c/ Valencia - c/ Burjassot
3. CEIP Clara Campoamor
4. CEIP Sanchis Guarner
5. CEIP Ausias March
6. CEIP Antonio Ferrandis
7. CEIP La Coma

8.
9.
10.
11.
12.
13.

CEIP Cervantes - Santa Teresa
CEIP El Parc
CEIP La Font
Guardería La Coma
Guardería Fuente del Jarro
Centro de Día carretera
Manises
14. EPA Adultos La Mercé

15. Cuevas de la Torre
16. Jardines Almacén Brigada /
Policía (AMUTIO)
17. Campa Ciudad de Barcelona
18. Patio Capri
19. Instalaciones de la guardería
del Parque Tecnològic
20. Jardinería Parc Tecnològic

JARDINERÍA Y PODA
MENCIÓN ESPECIAL
LUCHA CONTRA
LA COVID-19
Merece una mención especial las actuaciones llevadas a cabo desde el área,
en colaboración con el excelentísimo
Ayuntamiento de Paterna, para ayudar
a superar a los ciudadanos de Paterna,
en la medida de lo posible, los trágicos
momentos vividos a causa de la COVID19. Para ello se ha colaborado con las siguientes actividades:
• Preparación y reparto de lotes básicos de comida entre las familias más
necesitadas del municipio.
• Refuerzo y desinfección en la limpieza de zonas ajardinadas, zonas de esparcimiento canino, contenedores de
residuos y viales municipales.
• Realización de bando municipal,
anunciando las medidas y recomendaciones pertinentes.
• Reparto de mascarillas puerta a
puerta, así como en zonas ajardinadas.

Desde el servicio de Jardinería y Poda se realiza el mantenimiento
del patrimonio verde de Paterna con el objetivo de preservar un buen
estado de conservación y limpieza de todas las zonas ajardinadas y
arbolado municipal, utilizando para ello métodos de conservación
respetuosos con el medio ambiente.
Del mismo modo se fomenta la realización de mejoras, que
contribuyan a aumentar el valor del patrimonio vegetal.
• Mantenimiento de los jardines en buenas condiciones de uso y ornamentales.

• Plan de lucha contra el picudo rojo en
palmeras.

• Tareas de riego, abonado, tratamiento fitosanitario, recorte, recebado superficial,
plantaciones….

• Plan de lucha biológica contra la procesionaria y el Tomicus en pinos.

• Siegas praderas cespitosas, escarificado
praderas, resiembra y recebado.

• Campaña de primavera de tratamiento
biológico contra pulgón y psila (suelta
de fauna útil).

• Servicio de limpieza, desbroce y escardas, entrecavados y escarificados.

• Mejoras y reposición de vandalismo en
las instalaciones de riego y parterres.

• Limpieza y acondicionamiento de pipicanes y carril bici.

• Actuación en periodos de emergencias
por vientos.

• Tala por seguridad, por daños estructurales, de gran tamaño y dificultad.

• Servicio de guardia para atención de urgencias en zonas verdes.

• Puesta a punto exteriores en el Centro de Día de la carretera de Manises
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FACTURACIÓN

1.972.660,86 €

33.303,18 €

FACTURADO REAL

PRIVADOS

HORAS REALIZADAS 2020

67.624,58 horas

8.445,08 horas

SERVICIO JARDINERÍA

SERVICIO DE PODA

GESTIÓN DE ZONAS AJARDINADAS

+ 1.700.000 m2 aprox. + de 500

Extensión de zonas ajardinadas
mantenidas durante 2019

jardines, rotondas, isletas, edificios y
colegios

El porcentaje correspondiente a parques y jardines supone el 56% del total de zonas
mantenidas desde este servicio, mientras que el 44% restante corresponde a Zonas
Verdes, extensivas o forestales.

GESTIÓN DE PODA Y ARBOLADO

1.500
palmeras

30.000

ejemplares arbóreos

El municipio de Paterna alberga aproximadamente unas 1.500 palmeras y unos 30.000
árboles. Durante la campaña pasada se podaron 5.467 ejemplares.
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MEDIOS HUMANOS
MEJORAS ZONAS
AJARDINADAS
• Creación del circuito “Pumptrack” en
el jardín de Melissa.
• Plantaciones e instalación de riego automatizado en C/Roses.
• Mejora jardinería existente en cementerio municipal.
• Mejora paisajística entorno de la Torre.
• Reposición tubería en Lloma Llarga.
• Adecuación jardineras Pl. 2 de Mayo.
• Acondicionamiento jardinería entradas Parque Central.
• Reposición de arbustos en zonas ajardinadas de la Canyada
• Creación jardinera en pantalla acústica en Pla del Pou.

El servicio de jardinería dispone en su totalidad de 38 operarios; 5 de poda
y 33 de jardinería, dispuestos en 13 equipos de trabajo, con las siguientes
categorías:

x12
12 Oficiales jardineros

x11

x15

11 jardineros
15 auxiliares jardineros

MEDIOS MATERIALES

...
1 Camión volquete doble cabina, 2 camión volquete con pluma, 2 camión cesta poda
18m, 1 camión con pluma 7,5 toneladas, 1 vehículo cuba 2 m3 con pulverizador, 9 furgoneta 7 m3, 2 furgoneta 3 m3, 3 vehículos, 1 vehículo inspector municipal, 1 brazo desbrozador, 6 remolques, de distintas características para el transporte de retirada de restos
y maquinaria (segadoras, principalmente)
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CUIDAMOS NUESTROS ÁRBOLES Y PALMERAS
CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS (RSE)
• Colaboración con la Coordinadora en
defensa de los bosques del Turia para
la realización de limpiezas en zonas
forestales, triturado de restos verdes,
así como riego de reforestaciones.
• Colaboración con el Ayuntamiento de
Paterna, para la elaboración y distribución de paquetes de comida en los
barrios de “la Coma” y “Grupos de la
Merced” tras confinamiento domiciliario derivado del COVID 19.
• Plantaciones en Parque Central de arbustos cedidos por el Ayuntamiento a
la asociación de comercios municipales “Multipaterna”.

• Durante la campaña pasada se podaron 5.467 ejemplares.
• Se resolvieron un total de 78 expedientes municipales y 144 avisos genéricos
de poda.
• Durante el año 2020 se han resuelto 82 avisos realizados de retirada de procesionaria, eliminando un total de 534 bolsas, siendo este año pasado más benigno que los anteriores en este sentido
• Realización de inventario de arbolado viario, mediante geoposicionamiento y revisión del estado fitosanitario de aproximadamente 14.000 ejemplares existentes entre arbolado y palmeras.
• Lucha biológica: se han liberado aproximadamente unos 56.250 insectos en 3
periodos de sueltas, para la lucha contra el pulgón y Psila en Jacarandas y Cercis
principalmente.
• Se han realizado 6 tratamientos fitosanitarios (4 biológicos y 2 químicos) a
cada una de las aproximadamente 1500 palmeras del término municipal de Paterna, realizando un total de 174 intervenciones en este sentido.
• Resolución de 79 avisos de guardia de diversa índole, entre los que destacan la
reparación de fugas, retirada de ramas y árboles caídos, así como diversas urgencias comunicadas desde los responsables del ayuntamiento y policía local.
• 232 actuaciones de emergencia por condiciones climatológicas adversas.
• 41 destoconados para nuevas plantaciones.
• Implantación de 1.427 árboles repartidos entre actividades como el día del árbol,
reforestaciones, reposiciones de arbolado viario o de nueva implantación.
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LIMPIEZA VIARIA
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

371.416,75 €

PRESUPUESTO ENCOMENDADO

12.704,75 horas
REALIZADAS

El servicio de Limpieza Viaria se presta los 365 días del año y abarca
más de 110 km de calles y una superficie que atender de 400.000m2.
MEDIOS HUMANOS

x2

x6

EQUIPOS DE TRABAJO
El equipo de barredora realiza el barrido mecánico
de viales. Se complementa dicha labor con un operario soplador y siempre que es posible con otro
operario desbrozador que realiza una pasada previa
por los viales a limpiar, optimizando de este modo
los recursos disponibles. Este equipo también se
encarga de las limpiezas manuales en la urbanización de la Canyada, así como de los arrastres producidos por las lluvias, podas de liberación de señales,
etc. Trabaja de lunes a viernes con turno de mañana
y de tarde y el sábado únicamente en horario matutino, registrando un total de 299 intervenciones
en 2020.
El equipo de unidad móvil realiza la limpieza manual
de colegios, zonas de alta afluencia de ciudadanos
(zonas sensibles), zonas ajardinadas no asumidas
por la contrata principal de limpieza del término,
parques caninos, retirada de frutos, parque central,
retirada de escombros, limpieza de eventos, barrido mecánico en vías principales, etc. De esta brigada se extrae el apoyo necesario para el desbroce y
soplado cuando se incorpora al servicio otra unidad
de barrido mecánico.

2 conductores/limpiadores
6 limpiadores

1.830
intervenciones
en 2020

MEDIOS MATERIALES

1 furgoneta de 5 plazas + 1 furgoneta de 3 plazas + 1 barredora + sopladoras +
motosierras + desbrozadoras
Compartidos: camión volquete (escombros); camión pluma (voluminosos); biotrituradora, multifunción Avant, remolque, camión cuba.
Durante la pasada campaña fue necesario reforzar el servicio con el alquiler de vehículos barredores en varias
ocasiones, tanto en periodos de acumulación de faena prevista con la caída de la hoja, como por sustitución de la
barredora en propiedad debido a diversas averías.
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SERVICIOS ORDINARIOS
• Barrido y limpieza de las calzadas, aceras,
bordillos y zonas peatonales así como de
tránsito público (acceso a colegios, parques,
calles comerciales…)

• Desbroce de aceras, alcorques y vías públicas

• Revisión, vaciado y reposición de bolsas de
papeleras

• Poda de paso y liberación de señalización
vertical y luminarias.

• Recogida y limpieza de excrementos de perro,
así como reposición puntual de expendedores
de bolsas en parques caninos

• Barrido y soplado de patios de colegios
públicos, Ciudad Deportiva y Cementerio
Municipal

SERVICIOS ESPECIALES
inertes

• Limpieza y retirada de frutos de los árboles
ornamentales (olivos y naranjos principalmente)

• Limpiezas de emergencia como resultado
de situaciones excepcionales tales como
inundaciones, vendavales, incendios…

• Limpieza de pintadas y retirada de carteles de
espacios no autorizados en parques y vía pública

• Limpieza de restos de accidentes en viales y
carreteras

• Señalización de vías municipales para realización
de trabajos de mantenimiento

• Retirada y limpieza de
abandonados en vía pública

residuos

• Gestión de la retirada de animales muertos

• Baldeo de zonas y espacios públicos

• Limpieza de fiestas, celebraciones y eventos,
de cualquier carácter

ACTIVIDADES
Se han realizado 26 intervenciones con el cometido de eliminación de residuos inertes, retirando 15,6
toneladas de escombros, remitidos en su mayor parte al EMTRE.
Retirada de 87 animales muertos de la vía pública (gatos, palomas, ardillas…).
194 intervenciones de limpieza en patios de colegios municipales.
9 limpiezas de accidentes en viales de la Canyada.
Resolución de 78 avisos genéricos y 19 expedientes municipales.
9 Intervenciones de retirada de frutos.
290 intervenciones de barrido de viales de modo manual.
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BRIGADA FORESTAL
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

181.503,21 €

PRESUPUESTO ENCOMENDADO

6.696,5 horas
REALIZADAS

CABE DESTACAR...
...el servicio de Control y seguimiento
de la plaga de Procesionaria del pino,
realiza la colocación de trampeo de
vuelo para adultos durante los meses
de verano para calcular el volumen de
la plaga y la época prevista para el inicio de tratamientos.
Se realizan tratamientos mediante
aplicación de endoterapia y de pulverización de productos biológicos.
Además, se han realizado tratamientos puntuales con endoterapia para
aquellos ejemplares que, por su ubicación o tamaño, no es viable el tratamiento mediante pulverización.

Desde el servicio de Brigada forestal se atiende y mejoran todas las
zonas periurbanas y barrancos, así como las vías de paso requeridas,
actuando prioritariamente sobre los siguientes puntos:
• Eliminar o disminuir los riesgos
adecuadas de limpieza e higiene, así
para las personas, bienes o medio
como la posibilidad de eliminación de
ambiente en general derivados de la
elementos indeseables que puedan
falta de un correcto cuidado de las
provocar un impacto visual negativo
zonas con vegetación, especialmente
en el entorno.
relacionadas con el riesgo de incendio. • Vigilancia preventiva, disuasoria y
• Mejorar las condiciones de uso y
correctiva de zonas forestales del
disfrute de los espacios existentes,
término.
manteniéndolos
en
condiciones

MEDIOS HUMANOS

x2

1 oficial del servicio
2 auxiliares + 1 auxiliar ampliación estival

MEDIOS MATERIALES

1 furgoneta 7m3 + 1 remolque + 1 tractor
Herramientas y consumibles necesarios
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CUIDAMOS NUESTROS BOSQUES Y ENTORNOS NATURALES
Existen 529 intervenciones registradas para esta brigada. A continuación se exponen las
más representativas:
• Desbroce, limpieza y acondicionamiento en zonas forestales y franjas de seguridad
perimetrales a barrancos y zonas urbanizadas para disminuir el peligro de incendio, así
como mejorar el impacto visual en estos emplazamientos. Se han incrementado las franjas de seguridad existentes, disminuyendo el volumen de masa combustible entre las
zonas forestales y las habitadas.
• Control del crecimiento de cañares en el entorno del río Turia.
• Limpieza y desbroce de cauces de barrancos y zonas inundables, en previsión de lluvias torrenciales y a la vez mejorando su aspecto ornamental, eliminación de pequeños
residuos.
• Colaboración esporádica con entidades municipales u organismos autónomos como
la Coordinadora en defensa de los bosques del Túria, con quien se realizan desbroces
selectivos, clareos, reforestaciones y se presta apoyo para el riego.
• Colaboración con pastor local, introducción de rebaño para control de hierbas y cañas
en el entorno del rio Túria.
• Desde este servicio se realiza la actividad anual del “día del árbol” con 15 colegios del
municipio, dedicando esta brigada prácticamente la totalidad del mes de febrero a este
cometido, se han plantado 32 árboles ya formados y aproximadamente 1135 alveolos
forestales de planta autóctona.
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BRIGADA DE ORNATO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

322.720,45 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

10.491,75

HORAS REALIZADAS

Brigada ornato 1:

3.213,25 h

Brigada ornato 2:

3.458,25 h

En general, el ámbito de actuación de los trabajos de ornato alcanza
la totalidad del término de Paterna, actuando sobre la Canyada,
carreteras municipales, polígonos industriales, casco urbano, la
Coma, Mas del Rosari… Los cometidos principales de esta brigada
incluyen la limpieza de parcelas y solares municipales, retirada de
residuos de suelo municipal, limpieza y pintado de paredes, limpieza
y retirada de frutos en viales, pudiendo actuar de manera subsidiaria
a petición expresa del Ayuntamiento en parcelas privadas.
MEDIOS HUMANOS

x6

6 auxiliares de jardinería

Brigada ornato 3:

3.820,25 h

MEDIOS MATERIALES

1 furgoneta de 3 plazas + 1 camión volquete doble cabina 1 remolque + 1 hidrolimpiadora autónoma (vehículo eléctrico) + 1 furgoneta con posibilidad de incorporar grupo de presión + herramientas y consumibles necesarios
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Se conserva la dotación en cuanto a medios humanos y mecánicos para este servicio, distribuyendo los citados medios en tres brigadas, cuyo desempeño se resume en:
• Brigada de ornato 1. Estos 2 operarios continúan con el cometido original de la brigada desde el inicio del año, realizando principalmente labores de desbroce y limpieza en
solares, márgenes de carreteras municipales, viales en polígonos, retirada de escombros y enseres, etc… registrando un total de 296 intervenciones durante el pasado año.
Destacar las limpiezas de solares en el barrio de la Coma en colaboración con contratas
municipales y la Cooperativa de la Coma.
• Brigada de ornato 2 y 3. Ambos equipos están compuestos por 2 operarios cada uno.
Su tarea principal es reforzar la limpieza y el aseo de las zonas verdes municipales, realizando tareas alternativas como son la eliminación de grafitis, hidrolimpieza, colocación
de mobiliario, eliminación y retirada de frutos, etc… Se han registrado un total de 602 y
651 intervenciones en estos equipos respectivamente.
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ACTIVIDADES

MEJORAS EN
PROPIEDADES
MUNICIPALES

Se han acometido un total de 1.549 intervenciones que desglosamos mediante la siguiente tabla:
INTERVENCIONES BRIGADA DE ORNATO

• Traslado zona esparcimiento canino existente en calle València a
zona ajardinada de calle Sueca.
• Limpieza de la fuente boulevard a
Manises.
• Ampliación de la zona de esparcimiento canino calle València.

Limpieza zonas verdes

1285

Hidrolimpieza y desodorización

194

Acondicionamiento polígonos industriales

148

Márgenes de carreteras

19

Retirada de frutos

62

Eliminación de grafitis

11

Acondicionamiento de solares municipales

33

ACTIVIDADES
• Desbroce y limpieza los márgenes de viales y de las carreteras antigua carretera Valencia- Ademuz CV-3105, Carretera Cruz de Gracia y carril bici anexo,
camino del Conde, carretera desde Boulevard a Manises a 2ª fase de Polígono
fuente del Jarro, camino Bocheros, Revolta del Pixador, etc.
• Limpieza con agua a presión de la entrada al ayuntamiento, Cova Gran, alrededores pipicán jardín Campamento y Alborgí, elementos comunes en jardines
como farolas, papeleras, mobiliario, etc.
• Eliminación de enseres y escombros de solares y parajes municipales, solares
de calle San Sebastián, calle Valencia, Carrer Foios, Plaza la Yesa, tras cementerio
municipal, etc.
• Eliminación de grafitis de superficies municipales, destacando las intervenciones
en Parc Central, Alfarería, cuevas y entorno de la Torre, Cova Gran, jardín de Alborgí, estación de Campamento, etc.
• Retirada de frutos de arbolado viario y jardines del casco urbano y perimetrales, retirando naranjas, olivas y algarrobas principalmente y colaborando en la
retirada de dátiles y demás frutos en árboles ornamentales.
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VIGILANCIA FORESTAL
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

85.946,43 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

4.973,75

HORAS REALIZADAS

El servicio de vigilancia forestal como su nombre indica presta su
servicio en el ámbito forestal realizando labores de observación,
concienciación, educación y disuasión principalmente, teniendo
como labores secundarias el mantenimiento de caminos de
emergencia y el entorno del parque natural.
Este servicio permanece activo durante los 365 días del año.
Cabe diferenciar dos periodos principalmente, el Servicio de Vigilancia Forestal
durante el periodo de alto riesgo de incendio se ha prestado ininterrumpidamente desde el 1 de junio al 31 de septiembre, incluyendo fines de semana y festivos,
en horario de 9:00 a 21:00 h
Este servicio de vigilancia se complementa durante el resto del año con el llamado
periodo de riesgo medio (mayo y octubre) y riesgo bajo (noviembre, diciembre,
enero, febrero, marzo y abril), en los que aparte de la vigilancia propiamente dicha, prima la conservación y mantenimiento de los recorridos, barreras de acceso
y señalización vinculada, la identificación y eliminación de especies alóctonas o
invasoras, la identificación, cuantificación y retirada puntual de residuos en zonas
forestales, entre otras tareas. En periodos festivos con previsión de gran presencia de ciudadanos en zonas forestales como “Fallas” o “Semana Santa” se realiza
una reorganización del servicio para adecuar éste al horario de máxima afluencia
previsto.

MEDIOS HUMANOS

MEDIOS MATERIALES

Oficiales
agrícola de 2ª

x2 (oct-mayo)
x6 (jun-sept)

1 todoterreno 4x4 + doble sistema de
comunicación. (Walkie talkie y telefonía
móvil) + útiles y herramientas de trabajo
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ALTO RIESGO DE INCENDIO

NIVELES DE
PREEMERGENCIA
Nivel de preemergencia de
incendios 1 (previfoc1). Riesgo
bajo/medio de incendio.
Bandera verde.
Nivel de preemergencia de
incendios 2 (previfoc2). Riesgo alto
de incendio.
Bandera amarilla.
Nivel de preemergencia de
incendios 3 (previfoc3). Riesgo
extremo de incendio.
Bandera roja.
Si existe un cambio en el nivel
de preemergencia de incendios
durante la prestación del turno
de trabajo, se realiza el cambio de
banderas lo antes posible.

La rutina diaria para el primer grupo de trabajo (durante el periodo de riesgo alto de incendio) inicia con
la pregunta a los agentes de la policía local (UEMA) del nivel de riesgo de preemergencia por incendio
decretado por la autoridad competente. En caso de que no coincida con el nivel decretado el día anterior
deben realizar el cambio de las 11 banderas indicativas ubicadas dentro del término.
Se ha decretado el nivel de preemergencia de incendios 3 (previfoc3) en 17 ocasiones durante el periodo de riesgo alto de incendios. En este caso, uno de los operarios ha prestado el servicio en la torre de
vigilancia de la Vallesa, ampliando de este modo el campo de visión. El otro operario realiza labores de
vigilancia desde el vehículo, teniendo también el teléfono vehículo operativo.
Cuando el nivel de preemergencia de incendio es 1 o 2 (previfoc 1 o 2) los dos operarios del equipo realizan rondas por los circuitos de vigilancia habilitados para ello desde el vehículo, haciendo especial
incidencia en los puntos de vigilancia estática que a continuación se indican:
•
•
•
•

Entrada al circuito de emergencia F
Apeadero de la Vallesa
Senda de Velez-Entrada torre vigilancia
Entrada circuito de emergencia A

•
•
•
•

Miradores del Túria junto a circuito A
Zona entre Barranco Rubio y Barranco Serra
Camino de Febo
Paseo fluvial junto By-pass

En el trascurso de estos recorridos se localiza a grupos de usuarios de estos espacios verdes informándoles de las normas de uso y disfrute en relación con las condiciones de seguridad y prevención de
incendios, facilitando a los mismos folletos con normativa al respecto elaborados por policía local, generando con su presencia no solo la información y asesoramiento al ciudadano, sino también un efecto
disuasorio y un control en cuanto al mantenimiento de dichas zonas.
Se avistaron de 10 columnas de humo a lo largo de todo el año de servicio y se ha trabajado bajo el
operativo de Torre (previfoc 3) durante 17 jornadas. Afortunadamente ninguna de estas columnas o conatos se ha producido dentro del término municipal ni le ha afectado directamente.
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PERIODO BAJO Y MEDIO RIESGO DE INCENDIO
Esta pasada campaña se ha apreciado un aumento significativo en el uso de las zonas forestales, tal
vez por la necesidad de pasear a cielo abierto y respirar aire puro, lo que ha dado mas valor si cabe a la
presencia de esta brigada, informando a estos ciudadanos de las normas de uso y disfrute, en relación
con las condiciones de seguridad y prevención de incendios.
Es destacable la colaboración de esta brigada en tareas de carácter “social” como puedan ser la búsqueda de personas extraviadas, rescate de una mascota o la asistencia en accidentes de ciclistas. Del
mismo modo apuntar el gran trabajo realizado en asociación con la Policía Local denunciando ilícitos
tales como talas incontroladas, vertidos de enseres y escombros, entrada de vehículos no autorizados
en caminos forestales, etc.

· 88 ·

ÁREA DE

INCLUSIÓN SOCIAL
Es un área a través de la cual, diferentes profesionales relacionados con el
ejercicio de los servicios sociales y educativos, trabajamos a diario para facilitar a
las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y/o en situación de
vulnerabilidad, un nivel de vida digno y estable. Además, tenemos como objetivo
facilitar la conciliación de la vida laboral y vida familiar.

Gestionamos la
Escola d'estiu
con 716 menores
inscritos

CI S E
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A
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SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

El SAD es una prestación profesional garantizada, cuya finalidad es
atender las necesidades de la vida diaria y de prestar apoyo personal
de carácter polivalente y preventivo. Principalmente en el domicilio
y en el entorno social de las personas.

221.909,91 €

En el año 2020, el Servicio de Ayuda a Domicilio atendió a 77 personas. A partir de
octubre, se incorporó la atención a personas en situación de dependencia:

304.231 €
FACTURACIÓN REAL

USUARIOS

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

HORAS/AÑO

31

29

60

13.104

Personas con diversidad
funcional

5

4

9

1.632

Menores (educativos)

3

5

8

1.200

39

38

77

15.936

Mayores de 65 años

TOTAL

ACTUACIONES ESTADO DE ALARMA:

- Incorporación de 17 usuarios por situación vulnerable.
- Accciones +60: participación en el teléfono 24 horas+60.
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VEHÍCULO ADAPTADO
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

35.725 €

PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

38.916 €

FACTURACIÓN REAL

El servicio que presta el Vehículo Adaptado es facilitar la movilidad a
aquellas personas del municipio de Paterna, que mediante instancia
de solicitud y aportación del certificado de minusvalía con 7 puntos de
movilidad reducida, requieran del mismo para sus desplazamientos.
También se podrá acceder al servicio, con informe de excepcionalidad
emitido por los servicios sociales municipales de atención primaria
básica.
Durante el año 2020, el vehículo adaptado realizó un total de 412 servicios, incluyendo los realizados en
estado de alarma.

RECURSOS HUMANOS
VEHÍCULO ADAPTADO

MESES
SERVICIOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

62

69

39

-

-

-

16

16

20

42

44

27

319

ACTUACIONES ESTADO DE ALARMA:
Conductor
(técnico de emergencias)

- Accciones +60: 93 servicios (viajes a citas hospitalarias; farmacias; recogida y entrega de medicación a domicilio).
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TRANSPORTE NO ASISTIDO (TNA)
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

142.455,39 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

146.462,66 €
FACTURACIÓN REAL

RECURSOS HUMANOS
TNA

x5
Técnicos de
emergencia sanitaria

El Transporte no asistido (TNA) es un servicio de ambulancia municipal
de 24 horas los 365 días del año, y que consiste en llevar al personal
sanitario del Centro de Salud de Paterna al domicilio de los vecinos y
vecinas que requieren de su atención.

Durante el año 2020 se realizaron 2.969 servicios
MES

SERVICIOS DIURNOS

SERVICIOS NOCTURNOS

TOTAL

ENERO

156

240

396

FEBRERO

273

79

352

MARZO

256

64

320

ABRIL

156

47

203

MAYO

197

56

253

JUNIO

163

54

217

JULIO

192

63

255

AGOSTO

173

66

239

SEPTIEMBRE

255

65

320

OCTUBRE

204

57

261

NOVIEMBRE

131

40

171

DICIEMBRE

238

64

302

2.394

895

3.289

TOTAL
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CENTRO INFANTO JUVENIL LA COMA
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

226.823,57 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

145.581,42 €
FACTURACIÓN REAL

Los objetivos se enmarcan dentro de tres grandes líneas de actuación:

88

1. Aumentar los procesos de socialización y aprendizaje social.

MENORES ATENDIDOS

77

ENTRE 6
Y 16 AÑOS

El Centro Infanto Juvenil La Coma es un recurso de atención primaria de
carácter específico. Se trata, por tanto, de recursos, del primer nivel de acceso
al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, que se caracterizan por su
enfoque comunitario y por su orientación a la prevención e intervención. En él
se desarrollan programas y actuaciones desde la educación no formal dirigidas
a las personas para contribuir en su autonomía personal e inclusión social en las
diferentes etapas del ciclo vital, a partir de prestaciones de apoyo en función de
las necesidades de atención.

2. Acompañar en los procesos de maduración psico-social.
3. Crear un vínculo afectivo-educativo que permita establecer procesos de relación de ayuda.

11

ENTRE 16
Y 18 AÑOS

ACTUACIONES EN ESTADO DE ALARMA

RECURSOS HUMANOS
CENTRO INFANTO
JUVENIL LA COMA

x3
Educadora
Monitor
social
(coordinadora)

Educadores/as
sociales

Seguimientos telefónicos:

1.000 llamadas

Atención a familias:

262

Atención a menores:

185

Número de inscripciones 2020
70
60

*Marzo, abril y mayo, Estado de Alarma

57

58

52

52

50
40

34

36

Sep

Oct

40

39

Nov

Dic

30
20

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul
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CENTRO DE DÍA DE MENORES DE ALBORGÍ
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

El Centro de día de menores de Alborgí también es un recurso de atención
primaria de carácter específico.

203.915 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

207.782,17 €

ACTUACIONES EN ESTADO DE ALARMA

FACTURACIÓN REAL

97

Seguimientos telefónicos:

1.045 llamadas

Atención a familias:

45

Atención a menores:

221

MENORES ATENDIDOS

60

37

POR SERV.
SOCIALES

LIBRE
ACCESO

83

14

PROGRAMA
CONVIVECINAL

Número de inscripciones 2020
70

PROGRAMA
TRANSICIÓN

RECURSOS HUMANOS
CENTRO INFANTO
JUVENIL LA COMA

x4
Educador
social
(coordinador)

Educadores/as
sociales

60

55

50

50
40

41

35

30
20

46

25
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Sep

Oct

Nov

Dic

*Del 13 de marzo a mayo, Estado de Alarma
*Junio y julio E.E.
*Septiembre, cambio de ubicación
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PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

131.926,46 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

130.170,21 €
FACTURACIÓN REAL

DATOS DESTACADOS

384

FAMILIAS
ATENDIDAS

EQUIPO ESPECÍFICO INTERVENCIÓN INFANCIA Y
ADOLESCENCIA - EEIIA
Es una prestación profesional garantizada, dentro de los servicios
sociales de atención primaria específica, cuya finalidad es atender a
los niños/as y adolescentes junto con sus familias, que por diversos
motivos necesitan acompañamiento terapéutico y de mediación.
Las atenciones pueden ser individuales y/o grupales.
RESUMEN DE INTERVENCIONES POR SEMESTRE:
SEMESTRE

Nº Familias
atendidas

Nº de menores
en riesgo

Nº de menores
en protección

Nº de menores
en vulnerabilidad

NIÑOS

NIÑAS

NIÑOS

NIÑAS

NIÑOS

NIÑAS

1º

185

32

19

12

8

70

44

2º

199

25

13

14

11

80

56

RECURSOS HUMANOS
EEIIA
ACTUACIONES EN ESTADO DE ALARMA
Acompañamiento telefónico: 1.246 llamadas
Atenciones +60:

120 (compras especiales COVID y sacar dinero)

Atención a comedor 365:

185

1 Psicóloga
1 Trabajadora Social
1 Educador Social
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PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

81.767,56 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

81.217,32 €
FACTURACIÓN REAL

2,05 %

El Programa de absentismo escolar tiene como finalidad la prevención, detección y tratamiento de
los niños/s, entre 6 y 16 años (Educación Primaria y Secundaria Obligatoria) y que por diferentes
motivos se encuentren en una situación de falta de asistencia a los centros escolares. El Programa
está dirigido a todos los centros educativos de la ciudad, públicos y concertados.
El número de niños/as en situación de absentismo escolar que se han atendido son aquellos que
han sido notificados por los distintos centros escolares.
Distribución de los casos -20% y de +20% obligatoria infantil

ZONAS
Primaria

A nivel global, de los 11.387
alumnos matriculados en
los diferentes centros del
municipio, tanto en educación
infantil como en enseñanza
obligatoria, 234 alumnos/as
son absentistas.

TOTAL

x2
Educadoras
sociales

Inicial -20%

TOTAL

159

224

383 (+28)

75

80

155 (-74)

234 (-26)

304 (-20)

538 (-46)

10

24

34

254 (-30)

328 (-50)

572 (-86)

Secundaria

de los alumnos/as de
Paterna en edad escolar
son absentistas

RECURSOS HUMANOS
PROG. ABSENTISMO

Intervención +20%

OBLIGATORIA
Infantil

Zonas escolares. Casos de absentismo e intervención en educación obligatoria

SECTORES

Casco urbano
Zona 1, 2, 3

La Canyada
Zona 4

La Coma
Zona 5

Lloma Llarga
Terramelar Bovalar
Zona 6

TOTAL

112

3

117

2

234

Núm. alumnos matriculados en obligatoria

6.063

1.943

1.080

2.301

11.387

Distribución población escolar

1.84%

0,15%

10,83%

0,08%

2,05%

Núm. abstentistas notificados

ACTUACIONES EN ESTADO DE ALARMA
Apoyo a las acciones de los Centros de día de menores.
Coordinación con los centros públicos para el reparto de deberes a domicilio
a aquellos niños/as carentes de medios telemáticos: 600 niños/as atendidos
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ESCUELA INFANTIL LA COMA
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

318.632,94 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

305.136,40 €
FACTURACIÓN REAL

OBJETIVOS
El centro cubre tres objetivos:
EDUCATIVO
ASISTENCIAL
CONCILIACIÓN VIDA
FAMILIAR Y LABORAL

La Escuela Infantil La Coma proporciona educación pedagógica a
niños y niñas de entre 0 y 3 años de edad.
Dispone de 70 plazas adscritas al Plan de ayudas económicas, destinadas a la escolarización en las escuelas y centros de educación infantil de primer ciclo, que
convoca anualmente la Consellería de Educación.
Asistencia matrícula. Distribución por aulas:

Nº NIÑOS/AS POR AULA

AULA 0-1
(2 AULAS)

AULA 1-2
(2 AULAS)

AULA 2-3
(2 AULAS)

8 niños/as

13 niños/as

20 niños/as

ACTUACIONES EN ESTADO DE ALARMA
FAMILIAS DEL CENTRO

CONTACTO WHATSAPP

CONTACTO SCHOOLACTIVITY

68 familias

14 contactos confirmados

30 contactos confirmados

RECURSOS HUMANOS
E.I. LA COMA

MARZO desde el 16 ABRIL del 1 al 8 y del 21 al

MAYO del 1 al 31

al 31 (8 días lectivos)

31 (vacaciones de Pascua)
(14 días lectivos)

97

384

1.315

Actividades escritas

4

15

21

Vídeos elaborados

8

31

54

REUNIONES REALIZADAS

2

33

46

CONTACTO CON LAS FAMILIAS

(20 días lectivos)

MATERIAL Y ACTIVIDADES DIARIAS ENVIADAS

1 Directora
5 Técnicas de educación infantil
2 Auxiliares de apoyo
3 Monitores de comedor
1 Monitora de serv. de matinera

PROYECTO DE AMBIENTES

Elaboración y finalización del proyecto de ambientes escrito
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ESCUELA INFANTIL FUENTE DEL JARRO
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

338.085,63 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

330.570,90 €
FACTURACIÓN REAL

OBJETIVOS
El centro cubre dos objetivos:
EDUCATIVO
CONCILIACIÓN VIDA
FAMILIAR Y LABORAL

RECURSOS HUMANOS
E.I. FUENTE DEL JARRO

En la Escuela Infantil Fuente del Jarro, se proporciona educación
pedagógica a 82 niños y niñas de entre 0 y 3 años de edad.
Asistencia matrícula. Distribución por aulas:

Nº NIÑOS/AS POR AULA

AULA 1-2
(2 AULAS)

AULA 2-3
(2 AULAS)

8 niños/as

13 niños/as

20 niños/as

ACTUACIONES EN ESTADO DE ALARMA
FAMILIAS DEL CENTRO

CONTACTO SCHOOLACTIVITY

79 familias

79 contactos confirmados

CONTACTO CON LAS FAMILIAS
MATERIAL Y ACTIVIDADES
DIARIAS ENVIADAS
REUNIONES REALIZADAS

1 Director
6 Técnicas de educación infantil
2 Auxiliares de apoyo
4 Monitores de comedor
2 Monitoras de matinera y vespertina

AULA 0-1
(2 AULAS)

PROYECTO DE AMBIENTES

MARZO desde el 16
al 31 (8 días lectivos)

ABRIL del 1 al 8 y del
21 al 31 (vacaciones de

MAYO del 1 al 31

308

588

980

24

42

120

2 claustros (todos)
6 parejas educativas
por etapas

6 claustros (todos)
18 parejas educativas
por etapas

8 claustros
24 parejas educativas
por etapas

Pascua) (14 días lectivos)

(20 días lectivos)

Elaboración y finalización del proyecto de ambientes escrito
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PROYECTO DE AULAS COMPARTIDAS (PAC)
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

101.422,07 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

101.928,93 €
FACTURACIÓN REAL

RECURSOS HUMANOS
PAC

Servicio que proporciona una oferta formativa práctica a alumnos de
14 a 16 años pertenecientes a los Centros de Secundaria del municipio.
El equipo de monitores se integra en el currículum educativo, con
las siguientes actividades: jardinería, pintura, mantenimiento y
peluquería con el objetivo de adquirir conocimientos suficientes de
cara a su incorporación al mundo laboral.
Los centros incorporados a este proyecto son: IES Peset Aleixandre, IES Henri
Matisse, La Salle, y el IES La Coma.

49

Alumnos/as atendidos en todos los centros

IES

5 monitores/as de taller

Nº MATRÍCULAS

Enri Matisse

10

Pesset Alexandre

11

La Salle

12

Pesset Alexandre Sección La Coma

16

TOTAL

49

ACTUACIONES EN ESTADO DE ALARMA
Apoyo a la accción +60 (compras)
Apoyo a los centros de menores en el reparto de deberes
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ESCOLA OBERTA: MATINERA Y VESPERTINA
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

118.227,47 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

136.472,12 €
FACTURACIÓN REAL

RECURSOS HUMANOS
ESCOLA OBERTA

x21
Monitores

Escola Oberta es el servicio de atención de los niños en horario
extraescolar (antes del horario de entrada al colegio y después del
horario de salida) que se presta en los colegios públicos del municipio
con el fin de facilitar a sus progenitores la conciliación de la vida
familiar y laboral.
CENTRO

ENE

FEB

MAR

CEIP LLOMA LLARGA

140

138

SEP

OCT

NOV

DIC

131

103

109

115

108

3

2

2

0

0

0

0

CEIP CLARA CAMPOAMOR

64

68

62

27

34

39

37

CEIP LA TORRE

24

32

26

13

19

21

26

5

3

4

1

1

2

0

CEIP JAUME I

51

54

51

32

27

31

36

CEIP LA FONT

61

60

62

47

41

46

47

CEIP EL PARQUE

32

32

29

10

13

11

13

CEIP AUSIÀS MARCH

43

45

45

19

24

28

24

7

7

6

2

2

2

3

430

441

418

-

254

270

294

294

JUN

SEP

OCT

NOV

DIC

22

30

27

10

10

11

2

6

6

7

8

7

41

54

41

CEIP SANCHIS GUARNER

CEIP CERVANTES

ESCUELA INFANTO LA COMA

Total inscripciones mensuales

ACTUACIONES EN
ESTADO DE ALARMA

Total inscripciones matinera

Acción +60: 10 monitores/
as de este equipo realizaron
las compras y entrega de las
mismas diariamente

CENTRO

MAY

Estado de
alarma

-

JUN

Sin
servicio

2.401

ENE

FEB

MAR

CEIP AUSIÀS MARCH

42

41

37

CEIP JAUME I

23

32

31

CEIP LA FONT

14

16

16

EI LLOMA LLARGA

19

19

37

Total inscripciones mensuales

98

108

121

Total inscripciones vespertina

ABR

ABR

MAY

Estado de
alarma
-

Sin Servicio

-

-

-

473
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ESCUELA DE VERANO
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

256.214,81 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

355.809,25 €
FACTURACIÓN REAL

ALGUNOS DATOS

716

Recurso que el Ayuntamiento pone a disposición de las familias desde la
última semana de junio y todo el mes de julio, para facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar.
Este año, y debido a la pandemia, se estableció un riguroso protocolo de seguridad
para que los niños y niñas asistentes pudieran estar en un entorno seguro.
Número de matrículas 2020
SEMANAS JUNIO

120

80

1ª QUINCENA

100

100
74 76 76

60

73

39

40

2ª QUINCENA

85
72

70
49

47
33

43

47
36

31

40

31

33

41

33

20

MENORES
INSCRITOS

0

x89
Educadores/as de
nueva contratación

x12
Educadores/as de
los centros de menores

ANTONIO
FERRANDIS

AUSIÀS
MARCH

JAUME I

LA FONT

EL PARQUE

SANCHIS
GUARNER

CLARA
CAMPOAMOR

Matrículas escola matinera
42

45

37

40
35

30

30

27

27 28

25
20
15

10 10

10
5
0

0

0

9 10

6

7
1

0

ANTONIO
FERRANDIS

9

AUSIÀS
MARCH

JAUME I

LA FONT

EL PARQUE

3

13 13

3

SANCHIS
GUARNER

CLARA
CAMPOAMOR
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ESCUELA DE VERANO
Matrículas escola vespertina
40

1ª QUINCENA

36

35
30

26

25

2ª QUINCENA
24
17

20
15

9 11

10
5
0

SEMANAS JUNIO

42

45

0

0

20

8

6

8

1

0

ANTONIO
FERRANDIS

9

8

AUSIÀS
MARCH

JAUME I

LA FONT

EL PARQUE

1

13 13

1

SANCHIS
GUARNER

CLARA
CAMPOAMOR

Matrículas servicio de comedor
120
96

100
80

74 76 76

64

60
40

23

20
0

ANTONIO
FERRANDIS

86

83
60
35

28

AUSIÀS
MARCH

JAUME I

40

LA FONT

33

37

30

EL PARQUE

25

31

26

SANCHIS
GUARNER

23

30 26

CLARA
CAMPOAMOR

7 CENTROS

Se realizó escuela de verano en 7 centros escolares públicos: CEIP Antonio Ferrandis; CEIP Jaume I;
CEIP Ausías March; CEIP Clara Campoamor; CEIP La Font; CEIP El Parque; CEIP Sanchis Guarner.
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COMEDOR 365 DÍAS
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

39.325,61 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

56.655,78 €
FACTURACIÓN REAL

RECURSOS HUMANOS
COMEDOR 365 DÍAS

Este servicio tiene como objetivo apoyar a las familias con hijos/as
en situación de vulnerabiliad, facilitando una alimentación saludable
durante los fines de semana y festivos.
Durante los meses del
ininterrumpidamente.

14.569

estado

de

alarma

estuvo

funcionando

menús repartidos en 2020

MESES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

LA COMA

360

270

825

1913

2072

2173

2148

1915

371

380

380

910

CERVANTES

108

81

164

301

680

627

607

530

96

100

96

262

TOTAL

468

351

989

2.214

2.752

2.755

2.755

2.445

467

480

476

1.172

4 Monitores/as en La Coma
2 Monitores/as en CEIP Cervantes
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INFORMADORES JUVENILES
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

66.592,52 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

66.592,56 €
FACTURACIÓN REAL

RECURSOS HUMANOS

La Casa de la Juventud es un servicio municipal para jóvenes con edades comprendidas entre
12 y 30 años.
El servicio de Informadores-as Juveniles consiste en hacer llegar a la juventud del municipio de
Paterna la documentación y el asesoramiento necesarios para llevar a cabo sus iniciativas y ejercer
sus derechos, así como apoyar y colaborar en las actuaciones llevadas a cabo por los programas
que se desarrollan desde la Casa de la Juventud, orientados a la prestación de servicios de ocio
educativo y animación sociocultural, que se concretan en los objetivos que se detallan a continuación.

Nº de Atenciones realizadas desde el Servicio de información juvenil de la Casa de Juventud
"Racó del Joc" y "Divendres Jove", Comicoteca, prensa y revistas

152 participantes

Aula d´estudi, multimedia y otros usos de aulas

200 participantes

Consultas sobre actividades de la Casa de la Juventud

489 participantes

Otras consultas

38 participantes

TOTAL

879 participantes

PROGRAMAS REALIZADOS
2 Informadoras juveniles

ACTUACIONES EN
ESTADO DE ALARMA
Acción +60: realización de
compras

• Aula de Estudio: Espacio, de acceso libre, dedicado a tareas escolares, trabajos en grupo y estudio,
de lunes a jueves de 9:00 a 14:00h de 16:30 a 20:30h.
• Racó del Joc – Divendres Jove: Espacio dedicado al ocio y tiempo libre a través de juegos de mesa
y otras actividades propuestas por las propias personas jóvenes que asisten regularmente. De esta
forma son los y las mismas jóvenes quienes participan activamente en la preparación, difusión entre
su grupo de iguales, asunción de responsabilidades y ejecución de la actividad. Las actividades que se
han llevado a cabo durante los meses de enero y febrero de 2020 han sido:
• Pyssla (Hamma Bead).

• Customización de fotografías para San Valentín.

• Song Party – Karaoke.

• Tardes de Cocina: crepes, bebidas saludables…

• Campeonatos de ping pong y diana.

• Personalización de fundas de móvil.

• Torneos de diferentes juegos de mesa.

• Acciones para día internacional de la Paz y objetivos de
desarrollo sostenible.

• “Agenda Jove”: realización de actividades concretas, con inscripción previa, en horario de tarde durante diferentes días de la semana.
En estas actividades se han llevado a cabo actuaciones de difusión, dinamización y atención de eventualidades.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MIGRANTES (PANGEA)
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

32.905,35 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

32.809,59 €
FACTURACIÓN REAL

DATOS DESTACADOS

1.474 TOTAL
ATENCIONES
210 USUARIOS/AS
NUEVOS/AS 2020
157 MUJERES
ATENDIDAS
119 HOMBRES
ATENDIDOS

La Oficina de atención a las personas migrantes (PANGEA) de Paterna contribuye
al desarrollo social de los ciudadanos de origen migrante en Paterna, y pretende
solventar aquellas situaciones y/o conflictos que pudieran producirse fruto de la
casuística especifica de la población migrante dentro de la sociedad valenciana.
Mediante el servicio se pretende mejorar la convivencia entre los vecinos del
municipio de Paterna, desde la perspectiva de la interculturalidad, previniendo
situaciones de exclusión social, mediante actuaciones de intervención,
información, sensibilización, educación y de creación de espacios de encuentro
entre la población inmigrante y autóctona. De este modo se pretende facilitar la
inclusión social de la población inmigrante que reside en Paterna, favoreciendo
su arraigo en la dimensión comunitaria, acompañando en su proceso vital
y migratorio y favoreciendo el acceso normalizado a los servicios sociales,
laborales, educativos, sanitarios y municipales en general.
MATERIA

57%mujeres
43% hombres

Nº ATENCIONES

Información, orientación y
asesoramiento social

597

Materia jurídica

624

Materia sanitaria

16

Materia educativa

91

Materia laboral

44

Vivienda

67

Igualdad de género

13

Familia e infancia
Sensibilización
TOTAL

5
17
1.474
· 106 ·

OFICINA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MIGRANTES (PANGEA)
ACTUACIONES EN ESTADO DE ALARMA

DATOS DESTACADOS

PAÍS

- Accciones +60: participación en el teléfono 24 horas +60 (realización de
compras, atención domiciliaria)

Hombres

Mujeres

Total

Marruecos

22

15

111

Colombia

10

23

33

Venezuela

9

19

28

14

4

18

4

13

17

Gambia

12

4

16

Ucrania

4

12

16

India
Guinea Ecuatorial

Otros

India

Marruecos

Guinea Ecuat.

Colombia

Gambia

Venezuela

Ucrania

- Llamadas a personas migrantes mayores de 60 años: 119
- Realización de visitas a domicilio con el objetivo de mediar por conflictos
relacionales
Seguimiento telefónico diferenciado por temática

Situación irregular

45

Trabajadoras del hogar

9

Violencia de género (visitas semanales)

1

Personas sin hogar

1

Personas sin empadronamiento

3

Mediación laboral

2

Servicio de información a la población migrante en áreas como extranjería, empleo
o vivienda

16

Derivaciones a servicios sociales de atención primaria, salud y ONGs

25

1 técnico
Trabajador social
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OFICINA VIVIENDA
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

32.859,22 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

32.431,48 €
FACTURADO

RECURSOS HUMANOS
OFICINA VIVIENDA

Es un recurso que atiende a las personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad habitacional, acorde a la normativa vigente.
Realiza las siguientes tareas:
• Atención, información y asesoramiento • Acompañamiento/asesoramiento en
a personas con necesidades en materia
cualquier proceso administrativo a los
de vivienda.
usuarios de vivienda de promoción
pública que lo requieran.
• Gestión de las ayudas establecidas
enmarcadas dentro del Plan Estatal de • Mediación vecinal.
Vivienda.
• Realización de convenios con entidades
bancarias.

ACTUACIONES EN ESTADO DE ALARMA

1 Técnico especialista en vivienda

- Accciones +60: Participación durante el estado de alarma en la puesta en
marcha y mantenimiento de este servicio.
- Llamadas realizadas en materia de vivienda: 400
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OFICINA VIVIENDA
Acciones realizadas
Entidad Valenciana de Vivienda EVHA
Solicitudes de vivienda Pública Social

103

Solicitudes de cambio de vivienda

35

Legalizaciones / Normalizaciones

7

Otras (reparaciones, bonificaciones, subrogaciones...)

54

Edificio San Sebastián 18 / Viviendas municipales
Seguimiento y atención a propietarios residentes

21

Asesoramiento
Ejecuciones hipotecarias

15

Impago de alquiler

23

Ocupaciones ilegales

Ayudas GVA
EVHA
Asesor
Otro

Otros

3
31

Plan estatal vivienda 2018-2021
Ayudas Emergencia Habitacional Orden 2/2019
Ayudas Alquiler 2020
Plan Renhata

24
143
2

Ayudas Alquiler COVID-19

59

Ayudas Alquiler Decreto 60/2020

38

Otros (Alquiler social entidad bancaria, plusvalías, licencia segunda
ocupación, contratos alquiler, mediación...)

TOTAL

35
593

ÁREA DE

OPERACIONES Y
SISTEMAS
En el área de Operaciones y Sistemas encontramos en 2020 el servicio de
Microinformática y Servicio Técnico

En 2020 se ha realizado
una importante
actualización de
la aplicación móvil
municipal 'Paterna
Conecta'

MICROINFORMÁTICA Y SERVICIO TÉCNICO
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

119.812,21 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

114.150,28 €
FACTURACIÓN REAL

1 gerente de área
3 técnicos de microinformática

A través del Centro de Atención Informático (CAI), se gestionan
las incidencias, averías o consultas informáticas de los usuarios y
usuarias ofreciéndoles soporte técnico.
Entre los servicios que se prestan:
• Atención de las incidencias, consulclientes para mejorar sus infraestructa, averías, peticiones y reclamaciones
turas, tanto para el back-office (gesofreciendo soluciones técnicas
tión administrativa, internet) como
para el front-office (relación con el
• Revisión y reparación de los equipos
ciudadano)
informáticos para asegurar su continuidad
• Gestión de la Administración electrónica que permite a la ciudadanía
• Inventario actualizado de equipos y
realizar sus trámites vía web y al Ayundispositivos informáticos
tamiento tener acceso a indicadores
• Auditoría semestral de todos los
(número de expedientes tramitados,
equipos incluidos en el inventario
número de reclamaciones, etc.) para la
• Tareas de mantenimiento preventivo
toma de decisiones en el ámbito mu• Dotación de nuevas tecnologías a los
nicipal
Además de los servicios antes indicados, el área de Microinformática y Soporte
Técnico ha estado presente como apoyo en todas las actividades que de forma
extraordinaria se han producido en el municipio.
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LOCALIZACIÓN DE LAS
INCIDENCIAS

El servicio de Microinformática da soporte a cerca de 400 equipos que se
encuentran repartidos en diferentes centros de trabajo pertenecientes al
Ayuntamiento de Paterna, centralizando toda la comunicación de incidencias en un
único punto, facilitando de esta forma la comunicación con el usuario y la gestión
de su problemática.
Durante el año 2019 los responsables del servicio han recibido un total de
4.929 incidencias, de las que 4.890 incidencias han sido resueltas de manera
satisfactoria.
Distribución de incidencias por meses:

LOCALIZACIÓN

2019

Ayuntamiento

57,05%

Resto del municipio

33,29%

Sin especificar

MESES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

INCIDENCIAS

396

502

488

494

470

439

361

218

337

339

550

296

4.890

9,66%
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SISTEMAS
A través del área de Sistemas se llevan a cabo las tareas de gestión
y mantenimiento de los servicios de comunicaciones, seguridad y
disponibilidad de la empresa
Entre sus tareas se encuentran:
• Gestión y mantenimiento de los servidores
• Gestión y mantenimiento de los datos
• Gestión y mantenimiento de las copias de seguridad
• Acceso a la información
• Gestión de los sistemas de comunicaciones
• Implantación y despliegue de nuevas soluciones
• Gestión de compras
• Resolución de incidencias
Durante el año 2020, y debido a la crisis sanitaria, desde la empresa se han
realizado acciones de implantación de sistemas de red privada virtual, así
como la sustitución de un elevado número de los equipos de usuario, que han
posibilitado el trabajo remoto cuando así se ha requerido.
Además, se ha realizado una importante actualización de la aplicación móvil
municipal y se han desarrollado herramientas que han facilitado labores en distintas
áreas de la empresa, como la regularización del stock o la gestión del refugio
de animales.
Esta área da soporte de microinformática a los más de 70 equipos que la empresa
tiene repartidos en los diferentes centros de trabajo.
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ÁREA DE

MARKETING Y
EVENTOS
Desde el Departamento de Marketing y Eventos se trabaja para ofrecer al Ayuntamiento de Paterna un servicio de comunicación integral que comprende el desarrollo de campañas 360, incluyendo la creatividad, notas de prensa, comunicación
a través de redes sociales, web, medios de comunicación... que permitan alcanzar
al mayor número de ciudadanos/as a través de la difusión, manteniendo una coherencia en la imagen, y que ésta resulte atractiva.
Además, gestionamos la realización de eventos, cuidando hasta el último detalle,
tanto a nivel técnico como de recursos humanos. También la cesión de material
para la organización de eventos para las diferentes entidades locales, asociaciones,
centros…

Organizamos eventos
desde la concepción de la
idea hasta la finalización,
incluyendo su publicidad y
comunicación

M SE
A C
RK C
ET IÓN
IN
G

PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

356.385,23 €
PRESUPUESTO
ENCOMENDADO

315.507,38 €
FACTURADO

A través de la recepción de solicitudes de trabajo, realizamos folletos
informativos, campañas de comunicación integral, publicidad exterior,
material de identidad corporativa, actualización de contenido en las
webs municipales, reportajes audiovisuales... entre otros
Se gestiona el mantenimiento de las 9 webs municipales que dependen del departamento, y la administración de las cuentas de redes sociales institucionales,
además del servicio de Whatsapp municipal.
Durante 2020 hemos recibido un total de 221 peticiones desglosadas en las siguientes áreas:
ALCALDÍA

31

Alcaldía

31

GARANTÍA SOCIAL Y EMPLEO

DATOS DESTACADOS

221

SOLICITUDES DE
TRABAJO

Atención Social y dependencia

1

Atención Social

11

Consumo y Hogares

2

Coop. y Relaciones con la Unión Europea

1

Sanidad

4

Servicio de Empleo

4

GESTIÓN MUNICIPAL

1 Gerente de Área + 1 Responsable de
Diseño + 1 Técnica de Comunicación
+ 2 Diseñadores Gráficos + 1 Técnico
Audiovisual + 1 Programador web

23

Educación, Agricultura, Mercados

16

Medioambiente

1

PROMOCIÓN. DINAMIZACIÓN Y
CONVIVENCIA

76

43

Fiestas

5

Juventud, NN.TT y Modernización

9

Museos

5

Promoción

1

Seguridad y Protección Civil

1

Turismo

11

1

Gestión y Servicios de Paterna

29

2

Peticiones internas

29

32

5

Participación Ciudadana

2

Oficina Técnica Municipal

10

Cultura

Hacienda, Contratación, Patrimonio y
Empresa

ÁREA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL

Comercio

1

25

Agua, Obras, Mantenimiento y Contratas

27

Atención al ciudadano

Deportes

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

POLÍTICA TERRITORIAL Y
VERTEBRACIÓN

1

2
· 117 ·

MARKETING Y COMUNICACIÓN
DISEÑO GRÁFICO
Para dar soporte a las campañas de marketing y comunicación, se
realizaron cerca de 100 folletos informativos diferentes, además de
otros diseños para acciones puntuales de comunicación, campañas
de gran formato en mupis, y otros soportes publicitarios como roll
up, photocalls, vinilos, regalos promocionales, postes informativos o
rotulación de espacios y vehículos
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
DISEÑO WEB
Contamos con un equipo de diseño que se encarga de dar formato a
todas las webs que se gestionan desde el departamento, además de las
nuevas que nos puedan encomendar.

Además de diseñar nuevas webs, uno de
nuestros principales objetivos es rediseñar
las existentes para convertirlas en diseños
responsive que se adapten a todos los dispositivos, o mantenerlas constantemente
actualizadas a través de la adaptación de
campañas

Paterna.es, Gestión y Servicios de Paterna, Esport a Paterna, Festival de Cinema
Antonio Ferrandis, Paterna Ciudad de Empresas, Regidoria de Turisme, Cultura i
Foc, Paterna Actúa (EDUSI), Cheque Bebé, Tot a Paterna. Todas estas webs han
requerido del trabajo de los diseñadores.
PORTAL WEB AYUNTAMIENTO
DE PATERNA
El sitio web del Ayuntamiento de
Paterna se nutre tanto de textos
como de las imágenes que se adaptan para ella: banners, cabeceras
de noticias y cabeceras de secciones son algunas de las aportaciones de diseño web que se hacen en
paterna.es
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ESPORT A PATERNA
Diseño de banners y adaptación de campañas para destacar en la web de los Servicios Deportivos Municipales
FESTIVAL DE CINEMA ANTONIO FERRANDIS
A lo largo de todo el 2020, y más concretamente con motivo de la quinta edición
del festival, se actualizaron banners, imágenes de los preestrenos y folletos informativos.
MICROSITES
Prácticamente todas las campañas en las que se trabaja requieren de diseño web
y, aunque en la mayoría de ocasiones nos podemos servir de las web actuales y las
redes sociales, hay algunas campañas que requieren del diseño y desarrollo de un
microsite, como el del Chequé Bebé, el de la Regidoria de Turisme, Cultura i Foc,
el Taller de Autoprotección de Mujeres o la aplicación de las Escuelas Infantiles
Municipales.
REFUGIO DE ANIMALES DE PATERNA
Con motivo de la reciente adjudicación del servicio de recogida y custodia de animales a la empresa, se ha desarrollado un nuevo sitio web para la gestión y promoción de las adopciones, así como para ofrecer información al ciudadano a través
de noticias y consejos. La web está asociada a la base de datos del Refugio de
Animales, de manera que se actualiza al instante.
REVISTA TOT A PATERNA
En 2020 diseñamos la web del nuevo boletín informativo que se estrenó durante
el año y que se publica trimestralmente. La web incluye noticias, reportajes y vídeos informativos.
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
PROGRAMACIÓN WEB

Actualización y mejora de los websites y las aplicaciones existentes
MANTENIMIENTO WEB GESPA
• Inscripciones en Escola Oberta y Talleres de Adultos
• Inscripciones en Escola d'Estiu
• Ofertas de empleo / Bolsas de empleo
• Portal de Transparencia
OTRAS
Desarrollo y mantenimiento web Refugio de Animales de Paterna
Desarrollo de la versión en inglés para la web Paterna Ciudad de Empresas
Mantenimiento web Paterna Ciudad de Empresas
Mantenimiento web Servicios Deportivos Municipales
Mantenimiento Paterna ACTÚA
Mantenimiento y actualización servidores web Ayuntamiento

· 121 ·

ESTADÍSTICAS WEB (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019)
1. AYUNTAMIENTO DE PATERNA
VISITAS

ESTADÍSTICAS
Sesiones: Esta métrica representa el período de visualización de un visitante, es decir,
la actividad que lleva a cabo un usuario en
una web en un intervalo delimitado por el
momento de entrada y de salida de la página
Usuarios: cantidad de visitantes únicos que
acceden al sitio web

2020

2021

Sesiones

337.522

422.940

Usuarios

161.780

178.815

TIEMPO MEDIO
DE NAVEGACIÓN

PÁGINAS/SESIÓN

PORCENTAJE DE REBOTE

00:02:04

2,04

64,26%

Tiempo de navegación: media de tiempo
destinado por el usuario a consultar una
web. A partir del minuto y medio indica un
alto interés por los contenidos.
Páginas por sesión: media de páginas distintas que visita cada usuario
Porcentaje de rebote: es el porcentaje de
sesiones de una sola página, es decir, sesiones en las que el usuario ha abandonado su
sitio en la página de entrada sin interactuar
con ella.
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RESTO DE WEBS MUNICIPALES

OTRAS
El resto de sitios web
municipales o microsites
(Festival de Cine de
Paterna, Protección Civil,
Viu Paterna, Tot a Paterna,
Curso Autodefensa y
Regidoria de Turisme,
Cultura i Foc), suman
cerca de 4.000 usuarios y
5.500 sesiones
Ciudad de Empresas
El portal de la asociación
Paterna Ciudad de
Empresas continúa
aumentando sus visitas
año tras año, así como el
número de páginas vistas
por sesión
Refugio de Animales
No hay datos, ya que la
web se publicó a finales
de 2020

Sesiones

Usuarios

Deportes

12.607

5.997

Policía Local

11.467

9.956

Gestión y Servicios de Paterna

34.709

12.374

Proyecto Actúa

4.392

3.650

Ciudad de Empresas

16.524

12.704

Tiempo navegación

Páginas/Visita

% de rebote

Deportes

02:05

2,44

56,46%

Policía Local

01:02

1,94

68,69%

Gestión y Servicios de Paterna

03:10

3,37

43,87%

Proyecto Actúa

00:46

1,47

79,74%

Ciudad de Empresas

01:38

2,47

58,82%
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
EDICIÓN DE VÍDEO

Desde el departamento de marketing se realizan desde reportajes,
entrevistas y noticias audiovisuales hasta vídeo resumen de
eventos o vídeos animados para campañas que así lo requieran
EMISIÓN DE VÍDEO
Publicación de vídeo de los acontecimientos más relevantes llevados a cabo en el
municipio. En 2020, estos vídeo contaron con más de 200.000 visualizaciones.
VÍDEOS COVID-19
Además de los vídeos asociados a las campañas y eventos propios de otros años,
en 2020 se editaron cerca de 80 vídeos con motivo de la pandemia provocada por
la covid-19. Estos vídeos contaron también con más de 200.000 visualizaciones.
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
COBERTURA DE EVENTOS

Desde el departamento de marketing realizamos fotografías y
vídeos de algunos actos y eventos que tienen lugar en el municipio,
tanto entre semana como en fin de semana
Siguiendo el formato de guardia semanal rotativa, el personal del departamento
se encarga de cubrir eventos con el objetivo de generar una librería audiovisual
del municipio. Además, tanto las fotografías como los vídeos se comparten en las
redes sociales para mostrarlas tanto al público asistente como al resto de vecinos
y vecinas.
EJEMPLO DE EVENTOS
Algunos de los eventos que se cubrieron en 2020 son:
Cabalgata de Reyes, Presentación de las Falleras Mayores de Paterna, Preestrenos del Festival de Cine Antonio Ferrandis, Bendición de animales de San
Antonio Abad, Vuelta Ciclista a la CV, Semana de la Mujer, Día de la Policía, Crida de les Falles, Cabalgata del Ninot, Nits d'Albaes, Día de Andalucía, Escola
d'Estiu, Visitas turísticas "A la lluna de Paterna", Rutas "Dolor y gloria", Vuelta al
Cole, Día internacionel del Turismo, Feria de Empleo, actos conmemorativos del 9
d'Octubre, Festival de Cine Antonio Ferrandis, Gala de premios Paterna Ciudad de Empresas, Navidad... y muchos más.
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

NOTAS DE PRENSA
Apoyamos al gabinete de prensa del Ayuntamiento redactando notas de prensa y
difundiendo las noticias a través de las redes sociales municipales.
En 2020, se han redactado 115 notas de prensa.

115

NOTAS DE PRENSA

GESTIÓN DE SITIOS WEB
Mantenemos actualizadas las webs municipales añadiendo diariamente información y editando y revisando contenidos.
WEB AYUNTAMIENTO DE PATERNA

TRADUCCIONES A INGLÉS Y
VALENCIANO
La mayoría de acciones de comunicación
requieren de traducción al valenciano,
tanto en webs como en notas de prensa,
publicaciones en redes sociales o folletos.
Además, se tradujo la web de Paterna
Ciudad de Empresas al completo y se
traducen las noticias a medida que se
publican.

Trabajamos con las diferentes áreas del Ayuntamiento para mantener la información al día, actualizando becas escolares o deportivas, nuevos trámites, ayudas
económicas o cualquier otro procedimiento de interés para los ciudadanos y ciudadanas.

891 artículos
WEB ESPORT A PATERNA
Redacción y difusión de noticias y eventos deportivos, así como actualización de
documentación de las diferentes becas deportivas

23 artículos
WEB PATERNA CIUDAD DE EMPRESAS
Redacción y actualización de noticias económicas con traducciones al inglés.

38 artículos
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WEB GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA: 21 artículos
Redacción de noticias de las acciones que se desarrollan desde las diferentes
áreas de la empresa. La mayoría de las notas se comparten con el Ayuntamiento de Paterna y se les da difusión en los canales de comunicación propios de la
empresa como el Linkedin o Twitter.

21 artículos
WHATSAPP GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA
También se gestiona el wasap de la empresa a través del cual se establece una
comunicación directa con los-as trabajadores-as.

47 publicaciones
WEB FESTIVAL DE CINE DE PATERNA ANTONIO FERRANDIS
Incluye toda la información sobre el festival que se celebra cada año en el mes
de octubre en Paterna. Además, se actualiza periódicamente con los preestrenos que durante el año se organizan en los cines Kinepolis.

12 artículos
En 2020, el Whatsapp municipal fue uno de los
principales canales que se han utilizado para
informar de las medidas sanitarias que se iban
adoptando durante la crisis provocada por la
covid-19.
Solo durante el confinamiento domiciliario
(del 11 de marzo al 20 de mayo) se realizaron:

64

PUBLICACIONES

2.804
ALTAS

SERVICIO WHATSAPP MUNICIPAL

Gestionamos el Whatsapp municipal ofreciendo información de interés general
para los ciudadanos y ciudadanos, desde cortes de calles por obras, campañas de
los diferentes departamentos del Ayuntamiento, eventos… Además, en la medida
de lo posible se intenta solucionar las dudas que presentan los usuarios o se les
remite al departamento correspondiente.

232

Campañas comunicadas a través
del servicio de Whatsapp

4,5

Publicaciones por semana
(media)
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES

TRABAJO EN EQUIPO
La actualización requiere de coordinación y
trabajo en equipo, ya que muchas de las publicaciones se acompañan de la imagen de
la campaña en cuestión, que previamente
ha sido adaptada por los diseñadores, o por
fotografías y vídeos editados por los técnicos audiovisuales.

En el departamento de marketing gestionamos diferentes redes
sociales en función de las plataformas comunicativas con las que
contamos. Cada una de las redes cumple una función informativa
determinada y diferenciada, y se dirige a públicos diferentes con
el objetivo común de favorecer el acceso de los ciudadanos y
ciudadanas a la cultura y la información

TWITTER
@AYTOPATERNA

@VIUPATERNA

(585 + en un año)

(437 + en un año)

+ 5.285 seguidores

+ 2.447 seguidores

Actualización diaria con información
institucional de las acciones que se llevan a cabo en las diferentes áreas del
Ayuntamiento.

Publicaciones relacionadas con eventos culturales, deportivos, de ocio... del
municipio.

@GESPA_PATERNA

@PATERNAEMPRESAS

Se comparten noticias de la empresa, campañas de recursos humanos y
bolsas de trabajo.

Información empresarial del municipio, con publicaciones tanto en inglés
como en castellan

+ 132 seguidores

+ 220 seguidores

@FCAF_PATERNA

+ 221 seguidores

Novedades y retransmisión en directo
de preestrenos, galas y eventos relacionados con el festival de cine de
Paterna.
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FACEBOOK
VIUPATERNA

8537

seguidores

Es la red social cultural del municipio en la que se publican
eventos y campañas para que los vecinos-as estén al día de
todo lo que pasa en el ámbito cultural de la ciudad. Además,
también se hacen retransmisiones en directo de actos festivos
y deportivos.

AYUNTAMIENTO DE PATERNA

A través de esta red se dan a conocer, principalmente, las notas de prensa emitidas desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento. La cifra de seguidores a 31 de
diciembre de 2020 es 5.807.

FESTIVAL DE CINEMA ANTONIO FERRANDIS

Con 1.965 seguidores, aademás de publicar noticias, gestionamos los concursos
para conseguir entradas para los preestrenos que se celebran en Kinepolis.

PATERNA CIUDAD DE EMPRESAS

Todas las noticias relacionadas con economía se suben a las redes sociales de la
asociación tanto en versión en castellano como en inglés. Seguidores: 183.

INSTAGRAM
En 2020 apostamos por reforzar la comunicación a través de esta red social, compartiendo diariamente información tanto de noticias como campañas o eventos.

INSTAGRAM
FESTIVAL DE CINEMA
ANTONIO FERRANDIS

VIU PATERNA

SEGUIDORES

SEGUIDORES

503

1.460

AYTO. PATERNA

3.956

SEGUIDORES
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

NOVEDADES DESTACADAS DE 2020
EDICIÓN DE LA REVISTA TOT A PATERNA
En 2020 lanzamos la revista Tot a Paterna, que también cuenta con una versión
digital y sus propias redes sociales.
Se trata de una revista trimestral, con una tirada de 35.000 ejemplares. En ella
se recogen las noticias y campañas más relevantes para los ciudadanos en el ámbito de la economía, medioambiente, cultura, educación o deportes. Además, también incluye reportajes y entrevistas a paterneros ilustres.
Nuestro departamento se encarga tanto de la edición de contenidos como del diseño y maquetación de la revista.

REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES
Desde finales de año llevamos la comunicación del Refugio de animales de Paterna. Además de la web en la que publicamos noticias y consejos, también hemos
creado y gestionamos las cuentas de Instagram y Facebook del Refugio.
A través de las redes sociales fomentamos la adopción de los animales con publicaciones diarias de los gatos y perros que viven en el Refugio, compartimos fotografías de animales perdidos para intentar encontrar a sus dueños y ofrecemos
información del día a día del Refugio.
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
COVID-19

Durante el confinamiento provocado por la pandemia, el servicio de
marketing y comunicación fue declarado como servicio esencial, de
manera que se trabajó desde casa en turnos de guardias rotativas
para cubrir cualquier necesidad de comunicación del municipio.
En los meses más duros, nos encargamos de informar a los vecinos y vecinas de
Paterna de las medidas que se tomaban desde la administración, así como elaborar consejos de todo tipo para afrontar la crisis sanitaria, mensajes de ánimo, ubicación y horarios de comercios esenciales, fomentando la compra en el pequeño
comercio, así como la restauración.
También diseñamos los sellos para "Hostelería Segura" y "Establecimiento Seguro", colaboramos tanto en diseño como en la organización y comunicación del "Viu
El Festival", el primer festival de música paternero para disfrutar desde el sofá
de casa, creamos "SúperPaterna" para animar a los más peques o para felicitar
a nuestros supersanitarios, y diseñamos diferentes imágenes y anuncios para la
campaña #Yomequedoencasa, así como para comunicar los nuevas medidas que
surgían mientras avanzaba la desescalada: reapertura de parques, bibliotecas, centros deportivos, museos, teatros...
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GESTIÓN DE EVENTOS Y TEATROS
PRESUPUESTOS
Y FACTURACIÓN

859.715,9 €

PRESUPUESTO INICIAL

690.378,50 €
PRESUPUESTO CON
RECORTE

651.197,37 €
FACTURACIÓN REAL

9,27 %

CONTRATACIONES
EXTERNAS

TEATROS Y OTROS ESPACIOS CULTURALES

Desde esta área ofrecemos todo lo necesario para la realización
de actos tanto en los espacios culturales del municipio como en el
exterior.

Gestionamos la realización de eventos, cuidando hasta el último detalle, tanto
a nivel técnico como de recursos humanos. Así como la cesión de material para
la organización de eventos para las diferentes entidades locales, asociaciones,
centros…
SERVICIOS
• Organización de todo lo necesario
para dar servicio en las funciones:
taquillas, azafatas y el jefe de sala.
• Dirección de escenarios, montaje
de escenografías, sastrería, regidor,
cargas y descargas de los equipos
necesarios para las representaciones.
• Coordinación
técnica
con
las
compañías que actúan negociando
con ellos el
técnico, solicitando
presupuestos del alquiler del material
necesario y proporcionando los
técnicos de iluminación y sonido
necesarios.
• Diseño de iluminación en producciones
propias.
• Asesoramiento técnico a entidades y
particulares que solicitan el uso de los
centros.
• Control y mantenimiento del material
técnico propio de los espacios

culturales.
• Organización, contratación y coordinación de ferias, fiestas locales, actividades infantiles, cabalgatas, conciertos, eventos deportivos, comerciales y
culturales, junto a los técnicos municipales.
• Apoyo a las asociaciones del municipio
que realizan eventos, asesorándoles
en la parte técnica y organizativa.
• Gestión de todo tipo de infraestructuras ofreciendo la mejor relación calidad-precio gracias a la gestión global
de todas las necesidades del ayuntamiento.
• Coordinación y asistencia técnica de
espectáculos (luces, sonido, proyecciones…)
• Transporte y montaje de infraestructuras (grupos electrógenos, vallas, arena, carpas, escenarios).
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• Asistencia con el camión a diversos
traslados solicitados por los servicios
eléctricos del Ayuntamiento y otros
servicios de la empresa.
• Asistencia a la Policía Local para la colocación de vallas, placas y paneles
informativos en todos los eventos organizados en el municipio.
• Realización de presupuestos solicitados por las diferentes concejalías del
Ayuntamiento y seguimiento de su
aprobación, para una vez aprobados y
ejecutados enviarlos al departamento
de facturación.
• Realización de presupuestos para
entidades que solicitan recursos tanto para eventos como para teatros y
control económico de los pagos para
una vez ejecutados enviarlos al departamento de facturación.
• Control presupuestario y económico de las encomiendas de eventos y
teatros.

• Coordinación de personal necesario,
tramitando las solicitudes al departamento de Recursos Humanos del personal eventual necesario para llevar
a cabo todos los servicios solicitados
tanto en eventos como en teatros.
• Gestión de partes de trabajo
• Gestión de solicitudes de compras a
través del SSManager y tramitación de
compras técnicas específicas.
• Gestión de la ordenanza que regula
la cesión de materiales, control de
material y tramitación de las fianzas,
gestión de cobro, devolución y facturación del material deteriorado (junto
al departamento de contabilidad).
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MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES
CESIÓN DE MATERIAL
Ponemos a disposición de los vecinos, asociaciones, agrupaciones, peñas, colegios… mobiliarios
necesarios para la celebración
de cualquier tipo de evento local
(ordenanza de cesión sillas y mesas) y para ello disponemos del
siguiente stock:

SILLAS BLANCAS
DIPUTACIÓN

436

SILLA MARRÓN
ECONÓMICA

60

MESAS

104

MÓDULOS TARIMA CON
HERRAJES 2X1

42

1 Responsable de servicios
1 Jefe técnico teatros
1 Jefe de equipo eventos
1 Maquinista
1 Técnico de Iluminación

1 Técnico de sonido media jornada
1 Oficial conductor
1 Técnico de Sonido
2 Oficial de segunda

PERSONAL EVENTUAL

264,5 h

Técnicos
de sonido
y luces

12 h

3.066,60 h

Auxiliar Azafatas-os
técnico Informadores-as

112 h

233 h

380 h

Vigilante Oficiales Peones
seguridad

8 h

Sastra

MAQUINARIA
1 camión con pluma, 2 furgones
MATERIAL
Disponemos de un gran estocaje de material audiovisual y para montaje de escenarios, como bafles, mesas de mezclas, mangueras de sonido, etapas de potencia,
amplificadores, micrófonos, megafonía para vehículos, micrófonos inalámbricos,
focos, dimmers, torres elevadoras, truss, proyector, pantalla, televisor...
Además, contamos con mobiliario para celebración de eventos, como sillas, mesas
y tarimas para escenarios. En 2020 adquirimos 50 mesas plegables nuevas.
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PETICIONES DE SERVICIO
Este año tan duro, debido a la pandemia provocada por la covid-19, el servicio de
eventos y teatros ha tenido que adaptarse a la nueva normalidad, enfocando el
desempeño de los trabajos a las necesidades que el Ayuntamiento requería para
mejorar la situación del servicio al ciudadano.
Se han tramitado un total de 217 solicitudes solicitudes a través del programa
de petición de servicios de la web:
Atención Social y dependencia

9

Educación, Agricultura, Mercados

23

Consumo y Hogares

2

Atención al ciudadano

10

Sanidad

1

Cultura

63

Deportes

16

Fiestas

29

Hacienda, Contratación, Patrimonio y
1
Empresa

Juventud, NN.TT. y Modernización

2

Agua, Obras, Mantenimiento y
Contratas

Museos

2

1

Seguridad y protección Civil

38

Área de Oficina Técnica Municipal

1

Turismo

4

Comercio

4
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Entre otras actuaciones, hemos realizado los siguientes trabajos:
• Decorados para diferentes eventos y
mejora de la ciudad. Para facilitar las
exposiciones:
votaciones a aquellas personas con
dificultades en el acceso a las Nue՝ Montaje de infraestructura y asisvas Tecnologías de la Información y
tencia técnica en distintos eventos
Comunicación, se organiza una camdel Casino, Bodas de Oro, Torneo
paña a pie de calle, compuesta por
Interclubes de Ajedrez.
nueve informadoras, una por barrio,
՝ Festival de Cine de Paterna, Antodel 6 al 24 de octubre, con un total
nio Ferrandis
de 918 h.
՝ Premios Paterna Ciudad de Em՝ Campaña de información de uso del
presas
contenedor marrón.
՝ Realización de empanelados y decorados en el museo Coves del Batá y • Participación en varias campañas solidarias, ofreciendo nuestros servicios
rutas turísticas
de asistencia técnica, infraestructura,
՝ Fabricación de buzones de madera
talleres y traslados con vehículos:
decorados con muñecos de corcho
՝ Colaboración en el evento organipara decorar los distintos barrios
zado por Aspanion para presentar
de Paterna en Navidad.
la asociación Corazones Solidarios,
• Asistencia técnica y gestión de las accon talleres, infraestructuras y equitividades de ocio realizadas en la espos de sonido.
cuela de verano: música, cine, teatro.
՝ Colaboración en la campaña de La
• Realización de campañas informaAsociación Niños Solidarios del
tivas al ciudadano, con montaje de
Mundo de Lluhay de recogida de
stands y contratación de informadotapones y plásticos varios en dores/as:
micilio y traslado a instalaciones
՝ Consulta Pública IFSO Paterna
municipales. Posteriormente se han
2020: Proceso de participación púrealizado varios portes con camión
blica para que los vecinos y vecinas
de todo el plástico acumulado en las
puedan votar en qué orden de prioinstalaciones municipales, a la planta
ridad se ejecutarán 21 proyectos de
de reciclaje.
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TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SITUACION DE
EMERGENCIA POR COVID-19
Desde que se decretó el estado de alarma y la realización de servicios mínimos,
todo el personal del servicio de eventos y teatros ha estado trabajando en
turnos rotativos para llevar a cabo las siguientes acciones, solicitadas por la
Mesa Permanente de Crisis COVID-19:
• Tras la suspensión de los actos falleros, procedimos a la recogida de
todo el material (arena, vallas, señalización de estacionamiento) que se
habia repartido con motivo de los actos previstos. También retiramos las
fallas que habian comenzado la plantà , y las trasladamos a instalaciones
municipales.
• Información a los ciudadanos-as a
través de los bandos realizados por
4 vehículos. Para poder llegar a todos
los barrios se organizaron 4 rutas en
horarios de 9.30 a 14.00 y de 14.30 a
20.30. Este servicio se llevó a cabo con
la colaboración de lunes a viernes de 2
operarios del área de zonas verdes.
• Desde estos vehículos realizamos un
servicio de felicitación de cumpleaños para todos los vecinos que lo solicitaban, en total hemos felicitado a
395 personas. Por este trabajo hemos recibido el cariño y el agradecimiento de muchos vecinos-as.
• Recogida de más de 300 máscaras

de buceo en las viviendas de los vecinos-as que llamaban para donarlas y
convertirlas después en respiradores.
• Recogida en fabricante y reparto de
600 mamparas de protección que el
Ayuntamiento donó a los comercios
de Paterna.
• Participación en la preparación y reparto de las bolsas de comida que se
repartieron a los vecinos del barrio de
la Coma y Grupos de la Merced.
• Servicio de recogida de diversos artículos de higiene, alimentos y preparación de lotes para su reparto a Cáritas, hospitales, centros de salud, etc.
• Reparto de mascarillas y salvaorejas a pie de calle a ciudadanos, farmacias, peluquerías y otros comercios
• Realización junto al resto de servicios
de la empresa, de dos repartos masivos de 150.0000 mascarillas puerta
a puerta, en todo el municipio.
• Campaña de información sobre la
limpieza intensiva por barrios.
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SEÑALIZACIÓN ESPECIAL PARA POLICÍA LOCAL
• Suministro y colocación de todo el • Montaje de dispositivo de control de
material necesario para llevar a cabo
accesos al cementerio de Paterna,
los distintos dispositivos de seguricon motivo de la festividad de Todos
dad necesarios para cumplir con la
los Santos, desde el 23 de octubre
normativa de sanidad.
hasta el 1 de noviembre, con un total
de 10.278 visitas.
• Desde la vuelta a la “nueva normalidad”, señalización y gestión del control de acceso del Mercado Ambulante, incluyendo el control de aforo
con azafatas.
• Vuelta al colegio en septiembre:
coordinación, junto a la concejalía
de Educación y Policía Local, del dispositivo de control de acceso para
garantizar el cumplimiento de las
medidas sanitarias de seguridad en
todos los colegios públicos, privados
y concertados de Paterna. Un total de
22 informadores llevaron a cabo esta
tarea durante todo el mes de septiembre.
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TRABAJOS REALIZADOS EN TEATROS
TOTAL DE FUNCIONES Y
EVENTOS REALIZADOS
EN TEATROS

32

Gran Teatre

21

Teatre Capri

21

Auditori Antonio Cabeza

En 2020, la pandemia obligó a anular o aplazar numerosas funciones. Sin embargo, durante los meses en los que estuvieron cerrados los teatros, todo el personal técnico estuvo trabajando en las peticiones realizadas por la Mesa Permanente de Crisis COVID-19.
Cabe destacar dentro de los eventos realizados, los actos celebrados con motivo del 9 d’Octubre, el Festival de Cine Antonio Ferrandis y la Gala Paterna,
Ciudad de Empresas. Además, en el teatro Capri se dio cobertura técnica a los
cursos realizados por el programa Unisocietat.
Por otra parte, con el objetivo de conservar el material de trabajo en las mejores
condiciones posibles, se realizó el mantenimiento, revisión y reparación de:
GRAN TEATRO ANTONIO FERRANDIS:
• Asistencia técnica a la empresa Rock and Sound
para el montaje e instalación de todas las conexiones y equipamiento nuevo.
• Limpieza, reparación de los dimmers del teatro.
• Reparación y sustitución del cableado del sistema de PA y monitores.
• Reparar monitores de escenario y sus retornos.
• Revisar todas las líneas de micrófono de los dos
pacth de sonido.
• Instalación de todo el equipo de video de la cabina técnica.
• Limpieza de todo el material de iluminación.
• Limpieza de todas las pasarelas de la caja escénica y del frontal de sala.
• Reparación de los envíos a dimmers de la caja
escénica y del frontal de sala.
• Reparación del conexionado de las luces del patio de butacas del teatro.
• Ajuste de los perrillos de todas las varas contrapesadas.
• Ajuste de todas las poleas de las varas.
• Reparar frenos de la vara número 2 y de la vara
del telón.

• Ajuste de todas las partes de la pantalla de proyección.
• Ajuste de los perrillos del telón corta fuegos.
• Limpieza del peine del teatro.
• Engrase de todas las varas.
• Marcar la distancia en metros de las varas.
• Limpieza de toda la cámara negra.
• Pintar el escenario.
• Limpiar todo el foso del teatro y llevar las cosas
al ecoparque.
• Reparar cableado de corriente y powercom.
• Reparar mangueras y varas Hartin.
• Hacer cableado de corriente nuevo.
• Poner velcros y marcar todo el cableado nuevo.
• Poner escuadras para organizar todo el cuarto
técnico.
• Llevar a reparar la mesa de luces.
• Probar todo el equipo nuevo.
• Preparar ordenador para que proyecte en las
pantallas de los Halls del teatro.
• Probar las dos líneas de HDMI Y RJ45 de los
hombros del escenario.
• Probar todas las entradas y salidas de la matriz
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de vÍdeo.
• Probar las entradas de la mesa de video Roland.
• Probar microfonía inalámbrica y las diademas
adquiridas de la subvención.
• Asistencia técnica para la sustitución y montaje
de las cuerdas de las varas del teatro.

• Hacer librerías en la mesa de luces LT del teatro
de los robots que se han comprado en eventos.
• Hacer cursillos online y programar la mesa de luces lightshark con nuestros aparatos.
• Balizar el patio de butacas limitando el aforo al
50%.

AUDITORIO ANTONIO CABEZA
• Limpieza y organización de toda la cabina técnica.
• Llevar a reparar y revisar las torres de la estructura.
• Recoger las torres y montaje de la estructura para
comprobar su funcionamiento.
• Montaje de estanterías en el cuarto técnico para
ordenar todas las telas.
• Hacer cableado de corriente de diferentes medidas marcando los metros y añadiendo velcro en
cada uno para poder recogerlos.
• Colocar escuadras para colgar todo el cableado.
• Marcar con cinta fósforo los escalones que acceden a la cabina.
• Ajustar el equipo de sonido.
• Comprobar todas las líneas del patch de sonido.

• Limpiar todos los focos de luz convencional y los
robots móviles.
• Medir y comprar cámara negra para sustituirla por
la blanca.
• Reparar las dos americanas de apertura y cierre de
los telones.
• Pintar las tarimas de la pasarela para los actos.
• Reuniones con la empresa Kuzar para que nos
envíen presupuestos para ver las posibilidades de
colgar el puente frontal y la estructura sin necesidad de poner las torres elevadoras.
• Balizar el patio de butacas limitando el aforo al
50%.

TEATRO CAPRI
• Limpiar toda la caja escénica y tirar trastos al ecoparque.
• Limpiar y apretar toda la tornillería y los perrillos de
las varas.
• Comprobar el estado de los motores de las varas
motorizadas.
• Limpiar todos los focos y reparar cableado de los
Par 64.
• Hacer mantenimiento a la mesa de luces (faders no
funcionan bien).
• Limpiar los dimmers de luces y reparar 4 canales.
• Limpiar todas las varas.
• Limpiar la cámara negra.
• Comprobar y limpiar el motor de la americana.
• Pintar el escenario.

• Sustituir el cableado de los monitores y soldar los
cajetines de escenario para que funcionen desde la
cabina técnica.
• Limpiar altavoces de sala, pintar las rejillas y sustituir la espuma que los protege.
• Cambiar mesa de sonido por una X-16 Compact.
• Ajustar equipo de sonido y configurar la X-16 Compact.
• Hacer cableado de corriente, marcarlo y ponerle
velcro para poder recogerlo.
• Colocar escuadras para colocar todo el cableado.
• Limpiar a fondo la cabina técnica.
• Numerar todo el patio de butacas.
• -Balizar el patio de butacas limitando el aforo al
50%
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Gestión y Servicios de Paterna, SLU
C/ Charles Robert Darwin, 2 (Edificio azul)
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
96 110 82 26 - info@serviciosdepaterna.es

www.serviciosdepaterna.es

