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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Expresados en Miles de euros) 
 
 

    Al 31 de diciembre 
ACTIVO  Nota   2021     2020 

ACTIVO NO CORRIENTE         

Inmovilizado intangible  6   281,89   290,77 

Inmovilizado material  7   16.233,21   18.382,39 

Inversiones inmobiliarias  8   597.364,23   596.415,35 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo  11  5.832,46  

 
6.542,70 

Instrumentos de patrimonio    5.832,46   6.542,70 

Inversiones financieras a largo plazo  12-14  8.603,26   11.628,82 

Créditos a terceros   8.603,26   11.628,82 

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo  13-14  43.466,51   44.307,21 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    671.781,56   677.567,24 

        

ACTIVO CORRIENTE        

Existencias  15  71.190,48   79.536,27 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  14  104.329,15   108.332,57 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios    3.181,12   2.750,45 

Clientes, empresas del grupo y asociadas  31.a  99.190,48   103.664,55 

Deudores varios    137,48   111,87 

Personal    19,92   18,86 

Activos por impuesto corriente    0,00   0,00 

Otros créditos con las Administraciones Públicas    1.800,15   1.786,84 

Inversiones financieras a corto plazo  12-14   2.676,85   2.676,03 

Otros activos financieros    2.676,85   2.676,03 

Periodificaciones a corto plazo    0,00   7,40 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   16  4.878,98   7.863,59 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    183.075,46   198.415,86 

TOTAL ACTIVO     854.857,02   875.983,10 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Expresados en Miles de euros) 
 
 
 

    Al 31 de diciembre 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Nota   2021     2020 

PATRIMONIO NETO         

Fondos propios  17  (39.684,90)   (29.553,77) 

Fondo social    241.712,29   241.712,29 

Reservas    (19.647,20)   (19.647,20) 

Resultados de ejercicios anteriores    (251.717,27)   (250.137,25) 

Otras aportaciones de socios    10.451,68   16.558,45 

Resultado del ejercicio    (20.484,40)   (18.040,06) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  18  482.079,98   482.780,79 

TOTAL PATRIMONIO NETO    442.395,08   453.227,02 

        

PASIVO NO CORRIENTE        

Provisiones a largo plazo  21  8.274,18   8.359,12 

Provisiones por reestructuración    0,00   0,00 

Otras provisiones    8.274,18   8.359,12 

Deudas a largo plazo  20  43.069,93   52.685,29 

Deudas con entidades de crédito    41.897,00   51.602,96 

Otros pasivos financieros    1.172,93   1.082,33 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  
20 - 
31.b  98.309,86   98.309,86 

Periodificaciones a largo plazo  
20-

29.b  40.374,90   39.767,47 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    190.028,87   199.121,74 

        

PASIVO CORRIENTE        

Provisiones a corto plazo  21  7.406,66   7.407,84 

Deudas a corto plazo  20  10.337,78   10.588,53 

Deudas con entidades de crédito    9.129,54   9.292,97 

Acreedores por arrendamiento financiero    0,94   0,94 

Otros pasivos financieros    1.207,30   1.294,62 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  
20-

31.b  195.423,45   192.368,63 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  20  9.265,18   13.269,34 

Proveedores     6.570,53   9.969,75 

Acreedores varios    2.254,58   2.628,68 

Otras deudas con las Administraciones Públicas    423,45   453,16 

Anticipos de clientes  29.b  16,62   217,75 

TOTALPASIVO CORRIENTE    222.433,07   223.634,34 

TOTAL PASIVO    854.857,02   875.983,10 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Expresadas en Miles de euros) 
 

    
Ejercicio finalizado a  

31 de diciembre 

  Nota   2021   2020 

OPERACIONES CONTINUADAS        

Importe neto de la cifra de negocios  23.a  17.617,06   11.349,45 

Ventas    3.055,75   1.263,17 

Prestaciones de servicios    14.561,31   10.086,28 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación    (7.720,28)   (3.241,49) 

Trabajos realizados por la empresa para su activo  8-15  477,05   796,50 

Aprovisionamientos    (797,08)   (184,28) 

Consumo de edificios adquiridos  23.b  0,00   0,00 
Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles  23.b  (541,00)   (564,81) 

Trabajos realizados por otras empresas    (140,61)   (5,90) 

Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprv.  15.g  (115,47)   386,43 

Otros ingresos de explotación    1.568,60   724,26 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente    368,01   114,94 
Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 23.c 1.200,59 609,32 

Gastos de personal  23.d  (6.492,55)   (6.548,08) 

Sueldos, salarios y asimilados    (4.907,88)   (4.959,55) 

Cargas sociales    (1.584,67)   (1.588,53) 

Otros gastos de explotación    (35.983,27)   (23.266,54) 

Servicios exteriores    (18.809,17)   (17.238,23) 

Tributos    (4.479,69)   (3.464,37) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales    (12.693,11)   (2.563,94) 

Otros gastos de gestión corriente    (1,30)   0,00 

Amortización del inmovilizado  6-7-8  (20.545,24)   (20.176,37) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras  18  31.427,77   19.421,17 

Exceso de provisiones    30,00   5.459,11 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  23.e  2.891,28   2.723,40 

Deterioros y pérdidas    3.194,96   3.004,06 

Resultados por enajenaciones y otros    (303,68)   (280,66) 

Otros resultados    (2,89)   (3.489,38) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    (17.529,55)   (16.432,25) 

        

Ingresos financieros  24  2,29   42,57 

Gastos financieros  24  
 

(1.696,90)   (1.719,81) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros  24  (1.260,24)   69,43 

RESULTADO FINANCIERO    (2.954,85)   (1.607,81) 

        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    (20.484,40)   (18.040,06) 

Impuestos sobre beneficios  22  0,00   0,00 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS    (20.484,40)   (18.040,06) 

RESULTADO DEL EJERCICIO    (20.484,40)   (18.040,06) 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
 
 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Miles de euros)  
 
 

    
Ejercicio finalizado 
a 31 de diciembre 

  Nota    2021     2020 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    (20.484,40)   (18.040,06) 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto         

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  18  30.726,97   23.825,56 

Efecto impositivo    0,00   0,00 

    30.726,97   23.825,56 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias        

Por coberturas de flujo de efectivos    0,00   0,00 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  18  (31.427,77)   (19.369,83) 

Efecto impositivo    0,00   0,00 

    (31.427,77)   (19.369,83) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    (21.185,20)   (13.584,33) 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresados en Miles de euros) 
 

 

 

Fondo social Reservas 

Resultado 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Otras 
aportaciones de 

socios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos Total 

Saldo, final año 2019  241.712,29  (19.647,20) (222.961,07) (33.051,50) 5.656,10  478.325,06  450.033,68  

Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ajustes por corrección de errores 2018  0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00   0,00   

Saldo ajustado, inicio año 2020  241.712,29  (19.647,20) (222.961,07) (33.051,50) 5.656,10  478.325,06  450.033,68  

I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00 0,00 (18.040,06) 0,00 (19.369,83) (37.409,89) 

II. Operaciones con socios o propietarios 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 16.558,45 23.825,56 40.384,01 

 - Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.825,56 23.825,56 

 - Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00 0,00 0,00 16.558,45 0,00 16.558,45 

III. Otras variaciones de patrimonio neto  0,00 0,00 (27.176,18) 33.051,50 (5.656,10) 0,00 219,22 
- Distribución del resultado del ejercicio 
anterior 

 
0,00 0,00 (27.395,40) 33.051,50 (5.656,10) 0,00 0,00 

- Otros  0,00 0,00 219,22 0,00 0,00 0,00 219,22 

Saldo, final año 2020  241.712,29 (19.647,20) (250.137,25) (18.040,06) 16.558,45 482.780,79 453.227,02 

Ajustes por cambios de criterio 2020  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajustes por corrección de errores 2020  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo ajustado, inicio año 2021  241.712,29 (19.647,20) (250.137,25) (18.040,06) 16.558,45 482.780,79 453.227,02 

I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00 0,00 (20.484,40) 0,00 (31.427,77) (51.912,17) 

II. Operaciones con socios o propietarios 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 10.451,68 30.726,97 41.178,65 

 - Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.726,97 30.726,97 

 - Otras operaciones con socios o propietarios  0,00 0,00 0,00 0,00 10.451,68 0,00 10.451,68 

III. Otras variaciones de patrimonio neto  0,00 0,00 (1.580,03) 18.040,06 (16.558,45) 0,00 (98,42) 
- Distribución del resultado del ejercicio 
anterior 

 
0,00 0,00 (1.481,61) 18.040,06 (16.558,45) 0,00 0,00 

- Otros  0,00 0,00 (98,42) 0,00 0,00 0,00 (98,42) 

Saldo, final año 2021  241.712,29 (19.647,20) (251.717,28) (20.484,40) 10.451,68 482.079,99 442.395,08 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2021 (Expresados en Miles de euros) 
 
 
 

    
Ejercicio finalizado a 

31 de diciembre 

  Notas   2021   2020 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  25      

Resultado del ejercicio antes de impuestos    (20.484,40)   (18.040,06) 

Ajustes del resultado    4.923,00   (1.758,13) 

Cambios en el capital corriente    (5.639,84)   2.603,01 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    (752,67)   (720,05) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    (21.953,91)   (17.915,23) 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
INVERSIÓN  26      

Pagos por inversiones    (10.132,62)   (4.293,10) 

Cobros por desinversiones    10.067,40   4.086,72 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión    (65,22)   (206,38) 

        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  27      

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    20.702,27   15.625,93 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    (1.667,74)   (1.406,63) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación    19.034,53   14.219,30 

        

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO        
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES    (2.984,60)   (3.902,31) 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio    7.863,59   11.765,90 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    4.878,99   7.863,59 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021 
(Expresada en Miles de euros) 
 
 
1 Origen, naturaleza, objeto, régimen jurídico y actividad de la empresa 

 Origen 

La Ley 16/2003 de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 
de Organización de la Generalitat Valenciana, creó, en su art. 72, el Ente Gestor de la Red de 
Transporte de la Generalitat Valenciana. 
 
Por medio de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, se modificó el nombre y objeto del 
Ente Gestor de la Red de Transporte que pasa a denominarse “Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat”. 
 
El Decreto Ley 7/2012 de 19 de Octubre del Consell, sobre medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, y posteriormente 
la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, modificó la denominación y fines del Ente 
Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat, que pasó a denominarse Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat, asumiendo los ámbitos competenciales de la sociedad Instituto 
Valenciano de Vivienda, S.A., extinguida sin liquidación mediante la cesión global de activos y 
pasivos a favor de la mencionada Entidad, que adquiere, por sucesión universal, los derechos y 
obligaciones de la sociedad cedente. 
 
Dicha cesión fue elevada a público en escritura autorizada por el notario de Valencia D. Alfonso 
Maldonado Rubio, en fecha 13 de septiembre de 2013, al número 1002 de su protocolo. 
 
La Ley 21/2017 de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat, en su artículo 52, modifica el régimen jurídico y la 
denominación de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) que pasa a denominarse 
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). La presente Ley entró en vigor el día 1 de enero 
de 2018. 
 
 Naturaleza 

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en adelante EVHA, es una entidad pública 
empresarial de las previstas en el artículo 155.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. La Entidad  goza de  
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, para el cumplimiento de sus fines, 
quedando adscrita a la Conselleria con competencias en materia de vivienda. 
 
 Fines 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 21/2017, que modifica el artículo 72 de la 
Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales , de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat, los fines de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo serán: la 
promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones de 
viviendas, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y de aquellas otras ya 
existentes respecto de las cuales le sean atribuidas estas funciones, sean de su titularidad o le sean 
adscritas. 
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 Régimen Jurídico 

Se rige por lo establecido en el capítulo XIX de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, 
en su redacción dada por Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, 
de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Generalita,  por el Decreto 49/2020, de 17 de abril del Consell, de aprobación del 
Reglamento orgánico y funcional de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, así como por la 
normativa específica en materia de sector público empresarial, en especial, por el Decreto Ley 
1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas urgentes de régimen económico-financiero 
del sector público empresarial y fundacional. 
 
Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 14/2003, de 10 de abril de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana y las disposiciones relativas al sector público instrumental de la Generalitat 
contenidas en el Título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
 
Para la contratación de obras, servicios y suministros, EVha, hasta la entrada en vigor de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha ajustado a lo dispuesto en el 
TRLCSP, teniendo la consideración de poder adjudicador de los previstos en el artículo 3.3. del 
TRLCSP, dado su carácter de entidad pública empresarial, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición adicional 5ª de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo ha pasado a regirse íntegramente por la misma, teniendo 
a efectos de contratación la consideración de Administración Pública, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 del Decreto 49/2020, de 17 de abril, del Consell de aprobación del 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Entidad, y de conformidad con la Instrucción dictada al 
respecto por Intervención General de la Generalitat. 
 
Cuando ejerza potestades administrativas,  EVha quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como las demás normas de Derecho Público que sean de aplicación. 
 
En todo lo no previsto anteriormente, EVha se regirá por la normativa civil, mercantil y laboral y, 
en general, por el ordenamiento jurídico privado. 
 
 Actividad de la empresa 

Los fines de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo serán la promoción, construcción y 
gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones de viviendas, así como la 
gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y de aquellas otras ya existentes respecto 
de las cuales le sean atribuidas estas funciones, sean de su titularidad o le sean adscritas, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 21/2017, que modifica el artículo 72 de la 
Ley 16/2003, de 17 de diciembre , de medidas fiscales , de gestión administrativa y financiera y 
de organización de la Generalitat. Por Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, se modifican los párrafos 
primero y segundo del número 9 del subapartado 3 del apartado uno del artículo 72 de la Ley 
16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales , de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat, en la redacción dada por el artículo 52 de la Ley 21/2017, de 28 
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de 
la Generalitat,   
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En relación con dichos fines la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo podrá realizar: 
 

 1) La construcción y rehabilitación de viviendas protegidas así como la adquisición de 
viviendas en proyecto, en ejecución y terminadas y la adjudicación y contratación de 
toda clase de obras, estudios y proyectos precisos para la construcción y rehabilitación 
de viviendas en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con sus planes de actuación así 
como la administración, conservación y enajenación de las viviendas adquiridas, 
construidas o rehabilitadas. 

 
 2) La adquisición de suelo por cualquiera de los procedimientos legalmente 

establecidos con objeto de llevar a cabo actuaciones o programas previstos en materia 
de vivienda por la Generalitat así como la gestión del mismo. A estos efectos, la entidad 
podrá ostentar la condición de beneficiario de la expropiación. 

 
 3) La participación en procesos urbanísticos para urbanizar suelo destinado a la 

obtención de viviendas protegidas y en las operaciones de remodelación de barrios, 
cuando lo requieran los programas aprobados por el gobierno valenciano y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a la Conselleria con competencias en materia de 
vivienda. 

 
 4) La gestión, conservación, mantenimiento, explotación y custodia de los bienes que le 

hayan sido adscritos o cuya administración le haya sido atribuida por la normativa 
vigente. 

 
 5) La redacción, adjudicación y contratación de toda clase de estudios, proyectos y 

obras para la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana así como para la conservación, mantenimiento y explotación de 
los bienes contemplados en el apartado 4 anterior. 

 
 6) La redacción y gestión de los instrumentos de planeamiento precisos para la 

ejecución de programas con destino a actuaciones urbanizadoras que fomenten la 
vivienda social. 

 
 7) La realización de trabajos de encuesta, valoración, codificación y clasificación del 

patrimonio público de suelo de la Generalitat para la formación de su inventario en los 
términos establecidos por la normativa aplicable. 

 
 8) La gestión, administración, explotación y arrendamiento no financiero de viviendas 

de titularidad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo o de terceros así como la 
gestión y administración de promociones de viviendas de protección oficial en régimen 
de alquiler de otros promotores públicos que convengan su gestión y administración con 
la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo y la oferta y puesta en el mercado de 
viviendas privadas que le sean cedidos para destinarlos al alquiler social. 
 

 9) La gestión y administración del patrimonio de promoción pública de titularidad de la 
Generalitat Valenciana en los términos expresados en la legislación vigente o en los 
convenios que suscriba con la administración de la Generalitat. 

 
El domicilio social y fiscal está situado en la calle Vinatea, 14 de Valencia, disponiendo de otros 
locales en Valencia y Alicante. 
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2 Bases de presentación 

a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en 
el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, el Real Decreto 
1159/2010, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas, en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas 
inmobiliarias (en los casos en que proceda) y lo establecido en la Orden EHA/733/2010, por la 
que se aprueban aspectos contables de empresas públicas, con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, así como la 
veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo de EVha. 
 
El 17 de junio de 2022, el Director General de la Entidad ha procedido a la reformulación de 
las cuentas anuales del ejercicio 2021 con el fin de ajustar el valor de determinados créditos 
mantenidos con la Generalitat Valenciana y que no han sido reconocidos a la Entidad y que 
se detallan a continuación, así como su efecto en los distintos epígrafes a los que afecta su 
registro contable: 
 

 Deterioro del crédito mantenido con la Generalitat Valenciana derivado del 
Convenio de gestión con la Conselleria de Cultura por importe de 52.264,12 miles de 
euros, los cuales se desglosan en 42.622,31miles de euros por certificaciones de obra 
y 9.641,81miles de euros por intereses derivados de la financiación. El importe 
correspondiente a los intereses no se encuentra reconocido por la Generalitat y en 
consecuencia deterioramos el crédito en dicho importe. 

 

Epígrafe 

Importe en miles de euros 
Importe Cuentas 

Anuales del 
28/03/22 

Efecto 
Reformulación 

Importe Cuentas 
Anuales 

Reformuladas 
BALANCE DE SITUACIÓN    
    
ACTIVO CORRIENTE    
Clientes, empresas del grupo y 
asociadas 

108.832,29 (9,641,81) 99.190,48 

    
PATRIMONIO NETO    
Resultado del ejercicio (10.842,59) (9.641,81) (20.484,40) 
    
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS    
Otros gastos de explotación (26.341,46) (9,641,81) (35.983,27) 

 
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 adjuntas, se corresponden con las reformuladas el 17 
de junio de 2022 y sustituyen íntegramente a las formuladas inicialmente por el Director 
General de la Entidad el 28 de marzo de 2022. 
 
Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria están expresadas en miles de 
euros. 
 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. 
No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de 
aplicar. 
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c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Entidad de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en 
la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se 
creen razonables bajo las circunstancias. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición raramente igualaran a los 
correspondientes resultados reales. A continuación, se explican las estimaciones y juicios que 
tienen un riesgo significativo y que puede dar lugar a un ajuste material en los valores en los 
libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 
 
Precios públicos 
 
Debido al carácter público de la Entidad, el ingreso máximo asociado por la venta de 
viviendas y parcelas está sujeto a precios públicos establecidos por la normativa vigente en 
cada momento. En base a dicho precio, y con las estimaciones de costes pendientes de 
incurrir, se determinan los costes no recuperables de las Existencias y se registra una pérdida 
por el importe que no se recuperara mediante su enajenación. 
 
Adicionalmente, tal y como se menciona en la nota 4.4 EVha posee inversiones inmobiliarias 
cuya recuperación de valor se realiza mediante el cobro de alquileres. El precio de los 
alquileres está regulado por la normativa actual en materia de vivienda pública, entre otras. 
 
Cambios en la normativa asociada a la determinación de dichos precios y/o cambios en las 
condiciones del mercado de la vivienda podrían dar lugar a la necesidad de realizar 
correcciones adicionales significativas a la valoración de las existencias y de inversiones 
inmobiliarias. 
 
Reconocimiento de subvenciones 
 
Dado el carácter público de la Entidad y la actividad que realiza, recibe periódicamente 
subvenciones por parte de organismos públicos. Dichas subvenciones se consideran no 
reintegrables cuando se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión. 
Una incorrecta interpretación de dichas condiciones podría dar lugar a correcciones en 
ejercicios sucesivos de los ingresos reconocidos en la cuenta de resultados. 
 
Vidas útiles del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 
 
EVha determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por amortización, 
basándose en la vida útil de los diferentes elementos. Esto podría cambiar significativamente 
como consecuencia de las innovaciones técnicas, condiciones económicas adversas y 
cambios en las condiciones del mercado en el que opera la Entidad. EVha incrementará el 
cargo por amortización cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas 
anteriormente o amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente. 
 

d) Principio de empresa en funcionamiento 
 
Los Fondos propios de la Entidad a 31 de diciembre de 2021 ascienden a 39.684,90 miles de 
euros negativos (29.553,77 miles de euros negativos en el 2020), y su Patrimonio Neto a 
442.395,08 miles de euros (453.227,02 miles de euros en el 2020). 
 

La Entidad pública cuenta con apoyo financiero de la Generalitat, al ser 100% pública, por lo 
que las cuentas anuales se han presentado en base al principio de empresa en 
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funcionamiento, que presupone la realización de activos y liquidación de pasivos en el curso 
normal de las operaciones. 
 

e) Comparación de la información  
 
EVha presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo además de las cifras del ejercicio 2021, las 
correspondientes al ejercicio anterior. 
 

f) Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se 
presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas 
correspondientes de la memoria. 
 

g) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 
 
Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de un año 
a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales. 
 

h) Cambios en criterios contables 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas, no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales 
del ejercicio 2020. 

 
 
3 Aplicación de resultados 

Las pérdidas del ejercicio 2021 se presentan en el epígrafe “Resultado del ejercicio”, que, junto 
con las “Otras aportaciones de socios”, dentro del patrimonio neto, se traspasaran ambos 
importes en el próximo ejercicio a la partida de “Resultados de ejercicios anteriores”. Las pérdidas 
del ejercicio 2021, junto a Otras aportaciones de socios, se traspasaron a resultados negativos de 
ejercicios anteriores. 
 
 
4 Criterios contables 

4.1 Inmovilizado intangible 

a) Concesiones administrativas 
 
Las concesiones administrativas figuran en el activo por su coste menos la amortización 
acumulada y el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas. 
 
Las concesiones se amortizan linealmente durante el periodo concesional. 
 

b) Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base 
de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa 
específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años). 
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Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen 
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la 
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Entidad, y 
que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes durante 
más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos 
del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos 
generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas (que no superan los 3 años). 

4.2 Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
reconocidas.  
 
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula 
sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos 
imputables a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se 
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de 
su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer 
o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber 
sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de 
los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material solo se incluyen en el 
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 
 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se 
calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a 
la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute, según los siguientes 
porcentajes anuales: 
 

  
Porcentaje de 
Amortización 

Mobiliario y Enseres  6% a 12% 
Equipos de Oficina  10% 

Otras Instalaciones  8% 

Equipos proceso de información  25% a 33,33% 

Elementos de transporte  25% 

Otro inmovilizado material  2 % a 33,33% 

Instalaciones Técnicas Subterráneas Infraestructura  1% 

Instalaciones Técnicas Subterráneas Equipamientos  12% 

Edificios y Construcciones  2% a 3% 

Terrenos y Construcciones PL  4% 

CSV:PVE62UCS:YBVUI1VI:A8UD94FP URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=PVE62UCS:YBVUI1VI:A8UD94FP



 

17 
 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de 
cada balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Adicionalmente, se aplican las siguientes normas particulares: 
 

a) Terrenos y bienes naturales 
 
Se incluyen en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, movimiento de 
tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea 
necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y 
levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así como, 
en su caso, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de 
los costes de rehabilitación del solar. 
 
Los terrenos no se amortizan. 
 

b) Inmovilizado en curso y anticipos 
 
Se incluyen todos los pagos a cuenta incurridos en las compras de los inmuebles, instalaciones 
técnicas u otro inmovilizado antes de la entrega efectiva de los mismos o puesta en 
condiciones de uso. 

4.3 Deterioro de valor del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 

En la Entidad existen dos tipos de activos, unos generadores de flujos de efectivo y otros no 
generadores de flujos de efectivo. En el caso de activos no generadores de flujos de efectivo, les 
es de aplicación, lo establecido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, 
siendo de aplicación obligatoriamente sobre estos activos. En particular, quedan incluidas dentro 
de esta categoría las entidades que construyen o gestionan infraestructuras o prestan servicios 
públicos utilizando activos no generadores de flujos de efectivo. 
 
Según esta norma, estos activos se valoraran a su valor de reposición, siendo similar al valor de 
coste, por lo que se estima que no es necesaria la aplicación de deterioro de valor. En dichos 
activos se están efectuando las correspondientes labores de mantenimiento, registrándose dicho 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad procede 
a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor 
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. 
 
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso 
de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan 
elemento a elemento, de forma individualizada. 
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Con respecto a los activos generadores de flujos de efectivo, el cálculo del deterioro de valor se 
ha realizado mediante la comparación entre el valor neto contable registrado en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros, considerando un renta permanente y actualizada a una 
tasa de descuento, para la cual se ha empleado el tipo de interés medio de la Deuda Pública del 
Estado al cierre del ejercicio y publicada por la Secretaria General del Tesoro Público” y que era 
del 1,645% (1,869% en el ejercicio 2020). El importe a deteriorar es la diferencia entre el valor neto 
contable y el valor actual de los flujos de efectivo, siempre que este último sea menor al valor neto 
contable. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida 
en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero 
de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. 
Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

4.4 Inversiones inmobiliarias 

Recoge, por un lado, los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que la entidad 
mantiene para explotarlos en régimen de alquiler, estando constituidas por: 
 
 

- La Fase 1 del Parque Logístico de Valencia 
- Estación Marítima de Denia 
- Aparcamiento de la estación de los Luceros en Alicante y Parking Velluters en 

Valencia 
 
Para estos activos, la Entidad aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado material. 
 
Adicionalmente, las inversiones inmobiliarias también comprenden el valor de las viviendas de 
construcción propia y el Parque Público de Viviendas de la Generalitat y demás inmuebles 
adscritos a la Entidad, en virtud de la Ley 21/2017, destinadas al arrendamiento y que se 
mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Entidad. 
 
Los elementos incluidos en este epígrafe que han sido construidos por la propia Entidad, se 
presentan valorados por su coste de adquisición menos su correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Para el cálculo de la 
amortización de estas inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en función de los años de 
vida útil estimados para los mismos que es de 50 años. 
 
Con respecto a los inmuebles pertenecientes al Parque Público, los valores de coste que se 
atribuyeron a los distintos inmuebles que fueron adscritos en virtud de la Ley 21/2017, se reflejan 
en los cuadros siguientes: 
 

EDIFICIOS Inmuebles protegidos Inmuebles no protegidos 

VIVIENDAS Y ANEXOS 
(garajes y trasteros) 

Menor valor entre el precio 
máximo legal y el valor de 

mercado 
Valor de mercado 

LOCALES -- 
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TERRENOS 
Solares para promoción de 

vivienda protegida 
Otros terrenos 

RESIDENCIALES 
EDIFICABLES  

Menor valor entre el valor 
de mercado por el método 
residual y el valor máximo 

legal 

 

DOTACIONALES 
EDIFICABLES 

-- 

Valor catastral NO EDIFICABLES                 
(pendiente gestión 

urbanística, cedidos 
Ayuntamiento) 

 

 
Por otra parte, el coste de adquisición atribuido a los inmuebles pertenecientes al Parque Público 
y que sean adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2018, se obtiene según el caso: 
 
 Resoluciones de contratos de compraventa: aplicando diversos conceptos (deuda, 

préstamo, subvención…) al valor del inmueble obtenido según criterio del cuadro anterior. 
 Adjudicaciones por abintestato: valor fiscal. 
 Adquisición por ejercicio del derecho de tanteo/retracto: coste adquisición. 
 Adquisición por permuta: valor permuta. 
 
Los elementos incluidos en este epígrafe, pertenecientes al Parque Público se presentan valorados 
según lo indicado en los cuadros anteriores, menos su correspondiente amortización acumulada 
y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Para el cálculo de la amortización de 
estas inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en función de los años de vida útil 
estimados para los mismos que es de 25 años. 

4.5 Costes por intereses 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 

4.6 Permutas 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante 
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las 
contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más 
clara del activo recibido y con el límite de éste. A estos efectos, la Entidad considera que una 
permuta tiene carácter comercial cuando la configuración de los flujos de efectivo del 
inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado o 
el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades afectadas por la 
permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser significativa 
en relación con el valor razonable de los activos intercambiados. 
 
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los 
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado 
más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido 
si es menor y siempre que se encuentre disponible. 
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4.7 Activos financieros 

a) Préstamos y partidas a cobrar. 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados de cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, 
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se 
clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en 
“Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido 
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el 
momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que 
el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que 
se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del 
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de 
interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como 
en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:  

 
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como 
empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor 
contable antes de tener esa calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados 
directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja. 

 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las 
oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se 
toma en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las 
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, 
su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 

 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a 
cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido todos los riesgos 
de insolvencia y de mora. 

4.8 Existencias 

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el 
valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas 
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección 
es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para 
aquellas existencias en las que se prevén pérdidas irreversibles, es decir, los costes incurridos en las 
mismas no van a ser recuperados en el posterior proceso de comercialización, se reconoce la 
pérdida total de la promoción en el ejercicio en que esta se pone de manifiesto y es incluida en 
el correspondiente epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los 
costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como los costes estimados necesarios para 
completar su producción. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
Dichas correcciones son objeto de reversión si las circunstancias que causaron la corrección del 
valor de las existencias hubiesen dejado de existir, reconociéndose como un ingreso en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
El coste es determinado en función del tipo de existencias de la siguiente forma: 
 
Edificios, Terrenos y Solares: Se encuentran valorados a su coste de adquisición o al coste de 
producción. Dicho coste de adquisición incluye además el importe de la compra, todos aquellos 
gastos adicionales tales como notaría, registro, urbanización en el caso de terrenos y solares, etc. 
 
Promociones en curso y terminadas: se encuentran valoradas por su coste de producción. Dicho 
coste de producción incluye tanto los costes directamente imputables al producto 
(certificaciones de obra, honorarios facultativos, tributos, etc.), como una parte razonable de los 
costes indirectamente imputable a los mismos (gastos de estructura de los centros de promoción). 
 
En las existencias que necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones 
de ser vendidas, se incluye en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos para 
el inmovilizado (Nota 4.5). 

4.9 Pasivos financieros 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Entidad 
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 
fecha del balance o estén vinculadas al ciclo de explotación y la empresa espera liquidarlos en 
el transcurso del mismo. En este sentido los prestamos promotor, con subrogación por parte del 
adquiriente de las existencias se presentan en el pasivo no corriente independientemente del 
calendario de devolución de deuda asociado. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado 
según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que 
iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta 
el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial 
como posteriormente, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
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4.10 Aportaciones de socios, subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, la entidad sigue los criterios siguientes: 
 

a) Otras aportaciones de socios 
 
Las aportaciones, subvenciones o transferencias para compensar pérdidas genéricas, con 
finalidad indeterminada, genéricas para financiar inmovilizado o para gastos específicos no 
afectos a una actividad o prestación de servicio concreta que esté considerada de interés 
público, se clasificaran como Aportaciones de socios para compensar el resultado del 
ejercicio. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter monetario se valoran por el 
valor razonable del importe concedido. 
 

b) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables 
 
Las subvenciones de capital son concedidas principalmente por la Generalitat Valenciana a 
través de la Ley de presupuestos, aprobada anualmente, para la financiación específica de 
inversiones de inmovilizado, y se recogen inicialmente en el patrimonio neto dentro de la 
partida “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”.  
 
Se imputan a resultados, a partir de la fecha de puesta en marcha de los activos financiados 
por las subvenciones, de acuerdo con los porcentajes de depreciación aplicados durante el 
periodo a dichos activos. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter monetario se valoran por el 
valor razonable del importe concedido. 
 

4.11 Impuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga 
en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por 
impuesto diferido. 
 
La Entidad no registra impuestos diferidos. 

4.12 Indemnizaciones por despido 

Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como 
gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión de despido, lo que implica el de la 
comunicación formal de las partes afectadas o por resolución judicial. 

4.13 Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración, litigios y otros 
conceptos se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o 
implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida 
de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. No se 
reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán 
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal el dinero y los riesgos específicos de la 
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obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto 
financiero conforme se va devengando. Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, 
con un efecto financiero no significativo no se descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
desembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre 
que sea prácticamente segura su recepción. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad. Dichos pasivos 
contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la 
memoria. 

4.14 Combinaciones de negocios 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del 
grupo se registran conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas 
(Nota 4.18). 
 
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios 
surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte 
que constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición. 
 
En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuencia de la adquisición de 
acciones o participaciones en el capital de una empresa, la Entidad reconoce la inversión 
conforme con lo establecido para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas (Nota 4.7.b). 

4.15 Reconocimientos de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades de la Entidad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 
 
La Entidad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y se cumplen las 
condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. 
No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se 
han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Entidad basa sus estimaciones 
en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos 
concretos de cada acuerdo. 
 
La citada transmisión de riesgos y ventajas significativos, en el caso de inmuebles en el desempeño 
de la actividad inmobiliaria, se producirá, con carácter general, cuando el inmueble se encuentre 
prácticamente terminado (pudiendo considerarse a estos efectos, el certificado final de la 
totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma) y se haya otorgado escritura 
pública de compraventa o en su defecto, el vendedor haya hecho algún acto de puesta a 
disposición del inmueble al comprador. En cuanto a los ingresos por cuotas de urbanización 
giradas a terceros, el reconocimiento de los mismos se produce en el momento de la puesta a 
disposición de las obras de urbanización a los Ayuntamientos. 
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Los ingresos derivados de contratos a precio fijo correspondientes a la prestación de servicios, se 
reconocen en función de los servicios realizados a la fecha, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del interés efectivo. Cuando una 
cuenta a cobrar sufre una pérdida por deterioro del valor, la Entidad reduce el valor contable a 
su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés 
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por 
intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del 
valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 
La cifra de negocios proviene de los siguientes tipos de ingresos: 

 Cánones por las infraestructuras, portuarios y otras, 
 Alquiler de parcelas para contenedores, viviendas, locales, garajes, etc. 
 Ventas de viviendas, locales, garajes y parcelas, 
 Cuotas de urbanización y 
 Prestación de servicios 

4.16 Arrendamientos 

a) Cuando la Entidad es el arrendatario – Arrendamiento financiero 
 

La Entidad arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado 
material en los que la Entidad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados 
de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos 
financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad 
arrendada o al valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor 
de los dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si 
éste no se puede determinar, el tipo de interés de la Entidad para operaciones similares. 
 

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga 
financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las 
correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen 
en “Acreedores por arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de 
arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor 
de los dos. 
 

b) Cuando la Entidad es el arrendatario – Arrendamiento operativo 
 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los 
pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del 
arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devengan sobre una base lineal durante el periodo de arrendamiento. 
 

c) Cuando la Entidad es el arrendador 
 

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el 
balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se 
reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 
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4.17 Medioambiente 

La Entidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a minimizar el impacto 
medioambiental de sus actividades, o a la protección y mejora del medioambiente. Asimismo, no 
existen provisiones ni contingencias relacionadas con la protección y mejorar de medioambiente. 

4.18 Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento 
inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración 
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un 
negocio la Sociedad sigue el siguiente criterio: 
 

a) En las operaciones entre empresas del grupo en las que interviene la sociedad dominante 
del mismo o la dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o indirectamente, los 
elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde 
a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del 
grupo o subgrupo. 

 
b) En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos patrimoniales del 

negocio se valoran por sus valores contables en sus cuentas anuales individuales antes de 
la operación. 

 
 
La diferencia que se pudiera poner de manifiesto se registra en reservas. 
 
 
5 Gestión del riesgo financiero 

5.1 Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de tipo de 
interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
 

a) Riesgo de tipo de interés 
 

Como la Entidad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de 
efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las 
variaciones en los tipos de interés de mercado. 
 

El riesgo de tipo de interés de la Entidad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 
ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Entidad a riesgo de tipo de interés de los flujos 
de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen a la Entidad a riesgos de tipos 
de interés sobre el valor razonable. 
 

Los tipos de interés que se aplican en las operaciones de pasivo de la Entidad son, en general, 
de dos clases: los aplicados a préstamos convenidos, y los aplicados a los préstamos y créditos 
libres. 
 
 En cuanto a los tipos de interés de los préstamos convenidos, hay que indicar que éstos 

vienen determinados por Órdenes ministeriales, según lo establecido en la legislación 
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vigente referente a los diversos Planes de Vivienda, y que se modifica casi la totalidad de 
esta deuda, dentro del periodo de un año. 

 
 Respecto a los tipos de interés de las operaciones crediticias libres, hay que indicar que 

son tipos establecidos mediante oferta pública de financiación, lanzada por el Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), mediante la cual ofrece a las Entidades Financieras de 
reconocida solvencia, su participación para cubrir la financiación solicitada. Las 
condiciones ofertadas por las entidades participantes, son condiciones de mercado, 
adjudicándose por parte del IVF a la entidad cuyas condiciones sean más ventajosas. Si 
por circunstancias del mercado las entidades financieras propusieran los cambios de los 
tipos de interés, son estudiados y aprobados mediante resolución del IVF. 

 
b) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes públicos 
y privados, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. En 
relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades de alta 
solvencia y relevancia tanto en la Comunidad Valenciana como en España. 
 

En cuanto al riesgo asociado al crédito a clientes, una parte importante de la cartera, dada 
la actividad de la Entidad, son clientes públicos de ámbito de la Comunidad Valenciana, 
siendo el deudor más importante de la Entidad, la Generalitat (Ver nota 31) a través de las 
diferentes Consellerias. 

 
c) Riesgo de liquidez 

 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de 
mercado. La dirección financiera es la encargada de realizar un seguimiento periódico de la 
situación de liquidez y en su caso de mantener la flexibilidad en la financiación mediante la 
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas, teniendo en cuenta que las 
competencias de contratación de operaciones financieras están sujetas al mecanismo de 
aprobación previo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). 

5.2 Estimación del valor razonable 

La Entidad no dispone de instrumentos financieros significativos que se comercialicen en 
mercados activos (tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) 
y que se basen en los precios de mercado a la fecha del balance. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima 
a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de 
información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo 
de interés corriente del mercado del que puede disponer la Entidad para instrumentos financieros 
similares. 
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6 Inmovilizado intangible  

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible”, expresadas en miles 
de euros, es el siguiente: 

 

  Miles de Euros 

  
Concesiones  

Patentes, 
Licencias y 

Marcas 

 Aplicaciones 
informáticas 

 Total 

Saldo a 01/01/2020  273,28   4,48   0,18   277,94  

 - Coste de adquisición  315,77   4,48   561,10   881,35  

 - Amortización Acumulada  (42,49) 0,00   (560,92) (603,41) 

Valor contable  273,28   4,48   0,18   277,94  

Altas  0,00   0,00   17,37   17,37  

Dotación para amortización  (4,22) 0,00   (0,32) (4,54) 

Saldo a 31/12/2020  269,06   4,48   17,23   290,77  

 - Coste de adquisición  315,77   4,48   578,47   898,72  

 - Amortización Acumulada  (46,71) 0,00   (561,24) (607,95) 

Valor contable  269,06   4,48   17,23   290,77  

Altas  0,00   0,00   1,54   1,54  

Dotación para amortización  (4,22) 0,00   (6,20) (10,42) 

Saldo a 31/12/2021  264,84   4,48   12,57   281,89  

 - Coste de adquisición  315,77   4,48   580,01   900,26  

 - Amortización Acumulada  (50,93) 0,00   (567,44) (618,37) 

Valor contable  264,84   4,48   12,57   281,89  

 
 

a) Inmovilizado intangible totalmente amortizado 
 

Al 31 de diciembre de 2021 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente 
amortizado que se engloba dentro de aplicaciones informáticas, con un coste contable de 
561,10 miles de euros (560,92 miles de euros en el ejercicio 2020). 

 
b) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 

 
Al 31 de diciembre de 2021 no existen activos intangibles significativos pignorados como 
garantías de pasivos. 

 
 
7 Inmovilizado material 

El detalle del movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material, expresado en miles de 
euros, es el siguiente: 
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 Terrenos y 
Construcnes 

Mobiliario y 
enseres 

Equipos 
proceso de  
información 

Otro Inmovil. 
Material 

Inmovilizado 
en curso 

Otras 
instalaciones Total 

Saldo a 01/01/2020 4.368,03  18,72  73,23  156,62  12.039,25  7,61  16,663,46 

 - Coste de adquisición 6.409,22  1.948,10  1.273,45  1.516,46  26.331,56  37,87  37.516,66  

 - Amortización Acumulada (2.041,19) (1.929,38) (1.200,22) (1.359,84) 0,00  (30,26) (6.560,89) 

- Perdida por deterioro de valor 0,00  0,00  0,00  0,00  (14.292,31) 0,00  (14.292,31) 

Valor contable 4.368,03  18,72  73,23  156,62  12.039,25  7,61  16,663,46 

Altas 0,00  33,83  109,14  0,00  1.743,08  0,00  1.886,05  

Dotación para amortización (101,53) (9,85) (44,08) (9,48) 0,00  (2,18) (167,12) 

Saldo a 31/12/2020 4.266,50  42,70  138,29  147,14  13.782,33  5,43  18.382,39  

 - Coste de adquisición 6.409,22  1.981,93  1.382,59  1.516,46  28.074,64  37,87  39.402,71  

 - Amortización Acumulada (2.142,72) (1.939,23) (1.244,30) (1.369,32) 0,00  (32,44) (6.728,01) 

- Perdida por deterioro de valor 0,00  0,00  0,00  0,00  (14.292,31) 0,00  (14.292,31) 

Valor contable 4.266,50  42,70  138,29  147,14  13.782,33  5,43  18.382,39  

Altas 0,00  6,22  42,45  23,41  688,78  0,00  760,86  

Bajas        

 - Coste de adquisición 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 - Amortización Acumulada 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Traspaso de Existencias 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Traspaso a Inversiones inmobiliarias 0,00  0,00  0,00  0,00  (2.462,78) 0,00  (2.462,78) 

Dotación para amortización (101,41) (7,87) (67,86) (11,33) 0,00  (1,88) (190,35) 

Dotación deterioro de valor 0,00  0,00  0,00  0,00  (256.91)  0,00  (256,91)  

Saldo a 31/12/2021 4.165,09  41,05  112,88  159,22  11.751,42  3,55  16.490,15  

 - Coste de adquisición 6.409,22  1.988,15  1.425,04  1.539,87  26.300,64  37,87  37.700,79  

 - Amortización Acumulada (2.244,13) (1.947,10) (1.312,16) (1.380,65) 0,00  (34,32) (6.918,36) 

- Perdida por deterioro de valor 0,00  0,00  0,00  0,00  (14.549,22) 0,00  (14.549,22) 

Valor contable 4.165,09  41,05  112,88  159,22  11.751,42  3,55  16.233,21  
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a) Pérdidas por deterioro 
 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de durante el ejercicio, es el siguiente: 
 

 Miles de euros 

  Inmovilizado en 
curso 

Saldo final 31/12/2019 14.292,31 

Traspaso 0,00 

Dotación 0,00 

Reversión 0,00 

Saldo final 31/12/2020 14.292,31 

Traspaso 0,00 
Dotación 256,91 
Reversión 0,00 

Saldo final 31/12/2021 14.549,22 

 
El inmovilizado afectado por las pérdidas por deterioro de valor se corresponde con costes 
incurridos en determinados proyectos que es dudosa la ejecución de los mismos, 
produciéndose la reversión con el cierre del expediente si no lleva a término. 
 

b) Gastos financieros capitalizados 
 

Se han capitalizado los gastos financieros que han surgido de la financiación ajena de 
aquellos inmovilizados que específicamente la han obtenido. Estos gastos financieros 
capitalizados ascienden a 1,33 miles de euros y se han incluido como “Entradas o dotaciones” 
en “Inmovilizado en curso” (6,79 miles de euros en el ejercicio 2020). 
 

Se utilizó una tasa de capitalización media del 1,37% % que representa el coste por intereses 
de los préstamos utilizados para financiar las diversas obras. 
 

c) Bienes totalmente amortizados 
 

Al 31 de diciembre de 2021, no existen bienes obsoletos técnicamente o no utilizados, siendo 
el detalle por epígrafes de las inmovilizaciones materiales totalmente amortizadas el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2021   2020 
Construcciones  2,47   2,47 
Mobiliario y enseres  1.886,96   1.886,96 
Equipos para proceso de información  1.176,24   1.176,24 
Otro inmovilizado  1.230,76   1.230,76 
Total  4.296,43   4.296,43 

 
d) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inmovilizado en curso por valor de 1.468,19 miles de euros que se 
encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian y cuyo saldo 
asciende a 467,51 miles de euros (en el ejercicio 2020, el valor del inmovilizado en curso 
hipotecadas fueron de 1.466,84 miles de euros, siendo la garantía hipotecaria de 916,04 miles 
de euros). 
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e) Inmovilizado material afecto a reversión 
 

Al 31 de diciembre de 2021 los elementos del inmovilizado material en curso para los cuales 
la Entidad ha adquirido el derecho de explotación, y que revertirán en el futuro, son los 
siguientes: 
 

    Miles de euros 

Inmovilizado 

Ayto. al que 
revertirán 

Fecha de 
concesión Fecha de reversión Coste 

Deterioro 
Valor 

Valor 
contable 

RE-05/04 UE-3, Zona 

22 Aspe 28/04/2006 28/04/2081 3.943,84 (1.472,15) 2.471,69 

RE-01/11 9 VP C/ 

Murillo ,38 Valencia 15/04/19 
3 años desde la fecha 

de cesión sino se llevan 

a cabo las obras de 

rehabilitación 

376,60 0,00 376,60 

RE-02/11 3 VP C/ 

Pintor Fillol,11 Valencia 15/04/19 121,81 0,00 121,81 

35 Vdas C/ Santa 

Cruz de Tenerife, 

16,18 y 20 Castellón 16/12/19 906,00 0,00 906,00 

    5.348,25 (1.472,15) 3.876,10 

 
f) Seguros 

 
La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 

g) Valor del suelo 
 

El valor del suelo incluido en las inmovilizaciones materiales, se desglosa, al 31 de diciembre 
de 2021, del siguiente modo: 

 
  Miles de euros 
  2021  2020 
Inmuebles para uso propio  1.390,44  1.390,44 
Inmuebles para arrendamiento – En curso  2.533,50  2.751,65 
Total  3.923,94  4.1482,09 

 
h) Inmovilizado en construcción 

 
El desglose de la partida de inmovilizado material en curso por conceptos, es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2021  2020 

Terrenos  5.650,99  5.650,99 
Construcciones  8.561,11  10.335,11 
Instalaciones técnicas portuarias  11.976,68  11.976,68 
Instalaciones técnicas teleférico  104,06  104,06 
Anticipos y partidas pendientes aplicación   7,80  7,80 
Deterioro de valor  (14.549,22)  (14.292,31) 
Total  11.751,42  13.782,33 

 
El gasto por el mantenimiento de estas inversiones registrado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias asciende a 249,23 miles de euros (548.71 miles de euros a 31de diciembre de 2020). 
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i) Otra información 
 
Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta sobre partidas 
recogidas en el inmovilizado. 

 
 
8 Inversiones inmobiliarias 

  Miles de euros 

  2021   2020 

Terrenos  146.966,71  146.820,33 

Construcciones  437.087,35  435.108,13 

Instalaciones Técnicas  13.310,17  14.486,89 

Total  597.364,23  596.415,35 
 
Las inversiones inmobiliarias comprenden instalaciones técnicas y edificios de viviendas en 
propiedad y adscritos, que se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están 
ocupadas por la Entidad. 
 
El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla siguiente: 
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    Miles de euros 

    Terrenos   Construcciones   
Instalaciones 

técnicas   Total 

Saldo a 01/01/2020  141.466,11    440.618,20    15.890,18    597.974,49  

 - Coste de adquisición   153.004,09    520.130,49    22.973,52    696.108,10  

 - Amortización Acumulada   (11.537,98)   (55.484,63)   (7.083,34)   (74.105,95) 

- Deterioro De Valor   0,00    (24.027,66)   0,00    (24.027,66) 

Valor contable   141.466,11    440.618,20    15.890,18    597.974,49  

Altas  5.797,60    11.014,93    0,00    16.812,53  

Retiros                

 - Coste de adquisición  (107,13)   (786,07)   0,00    (893,20) 

 - Amortización Acumulada  0,00    51,99    0,00    51,99  

Traspaso a Existencias  0,00    0,00    0,00    0,00  

Traspaso de Existencias  796,50    0,00    0,00    796,50  

Dotación para amortización  (336,25)   (18.265,37)   (1.403,29)   (20.004,91) 

Perdida por deterioro de valor                

- Dotación  0,00    (622,57)   0,00    (622,57) 

- Reversión  0,00    3.626,65    0,00    3.626,65  

- Traspaso  (796,50)   (529,63)   0,00    (1.326,13) 

Saldo a 31/12/2020  146.820,33    435.108,13    14.486,89    596.415,35  

 - Coste de adquisición  159.491,06    530.359,35    22.973,52    712.823,93  

 - Amortización Acumulada  (11.874,23)   (73.698,01)   (8.486,63)   (94.058,87) 

- Deterioro De Valor  (796,50)   (21.553,21)   0,00    (22.349,71) 

Valor contable  146.820,33    435.108,13    14.486,89    596.415,35  

Altas  6.314,72    15.435,78    0,00    21.750,50  

Retiros                

 - Coste de adquisición  (4.129,71)   (3.258,87)   0,00    (7.388,58) 

 - Amortización Acumulada  0,00    354,11    0,00    354,11  

Traspaso de en curso  662,10    1.986,30    0,00    2.648,40  

Traspaso de Existencias  119,26    357,79    0,00    477,05  

Dotación para amortización  (336,25)   (18.831,50)   (1.176,72)   (20.344,47) 

Perdida por deterioro de valor                

- Dotación  (2.483,74)   0,00    0,00    (2.483,74) 

- Reversión  0,00    5.935,61    0,00    5.935,61  

- Traspaso  0,00    0,00    0,00    0,00  

Saldo a 31/12/2021  146.966,71    437.087,35    13.310,17    597.364,23  

 - Coste de adquisición  162.457,43    544.880,35    22.973,52    730.311,30  

 - Amortización Acumulada  (12.210,48)   (92.175,40)   (9.663,35)   (114.049,23) 

- Deterioro De Valor  (3.280,24)   (15.617,60)   0,00    (18.897,84) 

Valor contable  146.966,71    437.087,35    13.310,17    597.364,23  
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a) Tipo de inversiones y destino de las mismas 
 

En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 de la 
siguiente manera: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 Miles de euros 

Tipo de Inversión 2021 Terrenos Construcción 
Instalaciones 

Técnicas 
Amortiz. 

Acumulada 
Deterioro 
de Valor 

Total 

Fase 1 Parque Logístico 
Valencia 

26.879,49 18.475,06 0,00 (14.425,39) 0,00 30.929,16 

Equipamiento Instalac. 
Parking Luceros 

0,00 0,00 8.504,52 (2.758,70) 0,00 5.745,82 

Estación Marítima de 
Denia 

0,00 0,00 8.726,65 (6.640,83) 0,00 2.085,82 

Equipamiento Instalac. 
Parking Velluters 

0,00 0,00 5.742,35 (263,82) 0,00 5.478,53 

Viviendas, locales, 
garajes, etc. 

135.577,94 526.405,29 0,00 (89.960,49) (18.897,84) 553.124,90 

Total 162.457,96 544.880,35 22.973,52 (114.049,23) (18.897,84) 597.364,23 

 Miles de euros 

Tipo de Inversión 2020 Terrenos Construcción 
Instalaciones 

Técnicas 
Amortiz. 

Acumulada 
Deterioro 
de Valor 

Total 

Fase 1 Parque Logístico 
Valencia 

26.879,49 18.475,06 0,00 (13.350,13) 0,00 32.004,42 

Equipamiento Instalac. 
Parking Luceros 

0,00 0,00 8.504,52 (2.660,89) 0,00 5.843,63 

Estación Marítima de 
Denia 

0,00 0,00 8.726,65 (5.627,92) 0,00 3.098,73 

Equipamiento Instalac. 
Parking Velluters 

0,00 0,00 5.742,35 (197,82) 0,00 5.544,53 

Viviendas, locales, 
garajes, etc. 

132.611,57 511.884,29 0,00 (72.222,11) (22.349,71) 549.924,04 

Total 159.491,06 530.359,35 22.973,52 (94.058,87) (22.349,71) 596.415,35 
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En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos 
provenientes de estas inversiones inmobiliarias: 
 

 Miles de euros 

Ejercicio 2021 Ingresos  Gastos 

Parque Logístico de Valencia 2.659,97  (2.008,87) 

Instalaciones Portuarias 858,70  (1.012,92) 

Otras Instalaciones Técnicas 1.157,59  (905,58) 

Arrendamiento de edificios 10.749,76  (39.867,90) 

Total 15.426,02  (43.795,27) 
 
 

 Miles de euros 

Ejercicio 2020 Ingresos  Gastos 

Parque Logístico de Valencia 1.631,28  (3.608,92) 

Instalaciones Portuarias 731,51  (1.012,92) 

Otras Instalaciones Técnicas 1.201,10  (815,46) 

Arrendamiento de edificios 6.239,38  (37.523,38) 

Total 9.803,27  (42.960,68) 
 
Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 no existía ningún tipo de restricciones para el cobro de 
los ingresos derivados de las mismas, ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de 
una posible enajenación. 

 
b) Pérdidas por deterioro 
 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de durante el ejercicio, es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
Saldo final 31/12/2018 9.522,80 
Traspaso 0,00 
Dotación 14.681,94 
Reversión (177,08) 
Saldo final 31/12/2019 24.027,66 
Traspaso 1.326,13 
Dotación 622,57 
Reversión (3.626,65) 
Saldo final 31/12/2020 22.349,71 
Traspaso 0,00 
Dotación 2.483,74 
Reversión (5.935,61) 
Saldo final 31/12/2021 18.897,84 

 
Las inversiones inmobiliarias afectadas por las pérdidas por deterioro de valor se corresponden 
con la diferencia entre el precio de venta ofertado y el valor de coste de las promociones en 
las que se han formalizado contratos de arrendamiento con opción de compra y a activos 
vinculados a la actividad de arrendamiento, tanto del parque propio de la Entidad, como del 
parque público de la Generalitat Valenciana que fue adscrito en el ejercicio 2018, calculándose 
el deterioro de valor según lo indicado en la nota 4.3. 
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c) Bienes totalmente amortizados  
 

Al 31 de diciembre de 2021 existe inversiones inmobiliarias, todavía en uso, y totalmente 
amortizado, con un coste contable de 737,09 miles de euros (737,09 miles de euros en el 
ejercicio 2020). 
 

d) Inversiones inmobiliarias afecto a garantías 
 
Al cierre del ejercicio hay inversiones inmobiliarias por valor de 91.775,63 miles de euros que se 
encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian, cuyo saldo asciende 
a 37.325,95 miles de euros (91.775,63 y 40.340,94 miles de euros, respectivamente, al 31 de 
diciembre de 2020). 

 
e) Inversiones inmobiliarias afecto a reversión 

 
Al 31 de diciembre de 2021, los elementos de inversiones inmobiliarias para los cuales la 
Entidad ha adquirido el derecho de explotación y que revertirán en el futuro, son los siguientes: 

          Miles de Euros 

  Ayuntamiento                

  al que   Fecha de  Fecha de     Amortización  Valor 

Inversión Inmobiliaria  revertirán  concesión  reversión  coste  acumulada  contable 

RE-09/04 Pilar de la Horadada  Orihuela 22/12/2005  22/12/2080  7.569,35  (1.921,35)  5.648,00 

RE-10/05 Beniopa  Gandía 17/11/2005  17/11/2055  6.410,29  (1.736,25)  4.674,04 

AT-02/04 Benidorm  Benidorm 28/02/2007  27/02/2082  3.903,53  (989,54)  2.913,99 

RE-02/04 Benidorm  Benidorm 28/02/2007  27/02/2082  6.082,30  (1.145,84)  4.936,46 

        23.965,47  (5.792,98)  18.172,49 

 
f) Seguros 
 

La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 
g) Compromisos firmes de compra/venta 
 

Se formalizaron contratos de arrendamiento con opción de compra sobre diversas 
promociones que estaban destinadas a la venta. En el siguiente cuadro se da información 
sobre los contratos formalizados vigentes al 31/12/21, siendo el periodo para ejercitar la 
opción de compra establecida en todos ellos de 5 años desde la fecha de formalización del 
contrato: 
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  Miles de euros 

Ejercicio 2018 
Nº 

Contratos 
Precio de 

venta 
Valor de 

Coste 
Amortización 
Acumulada 

Deterioro de 
Valor 

RE-03/05 Promoción en Vinaroz 11 969,38 1.426,26 (94,12) (456,88) 

RE-06/04 Promoción en Pego 8 424,06 877,05 (60,95) (452,99) 

RE-07/04 Promoción en Albaida 9 734,19 987,39 (69,18) (253,20) 

RE-09/05 Promoción en Gandía 7 648,50 829,39 (52,29) (180,90) 

RE-11/05 Promoción en Gandía 13 1.156,40 1.586,49 (102,67) (430,08) 

UA05-04/95 Promoc. en Valencia 2 184,15 143,46 (8,73) 0,00  

UA21-09/95 Promoc. en Valencia 1 33,44 27,87 (8,97) 0,00  

RE-21/05 Promoción en Gavarda 3 290,01 464,86 (40,29) (174,86) 

CS02/05 Vivienda en Castellón 1 109,56 105,83 (20,80) 0,00  

CS03/05 Vivienda en Castellón 1 76,33 81,48 (15,84) (5,15) 

CS04/05 Vivienda en Castellón 1 109,56 105,83 (35,86) 0,00  

CS05/05 Vivienda en Castellón 1 109,56 105,83 (21,01) 0,00  

VEX-001/07 Vivienda en Castellón 1 83,88 97,74 (44,84) (13,87) 

UA0-01/00 Promoción en Valencia 2 203,34 107,53 (19,68) 0,00  

UA05-36/95 Promoción en Valencia 1 69,05 38,59 (22,62) 0,00  

RE-03/00 Promoción Alicante 3 256,13 61,17 (112,58) 0,00  

Total 65 5.457,54 7.046,77 (730,41) (1.967,93) 

 
h) Otra información 

 
En el ejercicio 2021 se han registrado subvenciones relacionadas con las inversiones 
inmobiliarias, por importe de 16.265,05 miles de euros (16.575,41 miles de euros en el ejercicio 
2020), vinculadas a los inmuebles que le han sido adscritos a la Entidad. 

 
 
9 Arrendamiento operativo 

En su posición de arrendador, el EVha, ha tenido a lo largo del ejercicio 2021 los siguientes 
contratos: 
 
1. Mantiene 3 autorizaciones de ocupación temporal de las parcelas en el Parque Logístico de 

Valencia con un canon anual para el ejercicio 2021 de 8,05 euros/m2 aplicable a la superficie 
útil (8,05 euros/m2  para el 2021).  
 
La superficie útil con autorizaciones de ocupación temporal a 31de diciembre de 2021 es de 
201.355,20 m2 (201.355,20 m2 en el 2020). 
 

2. Con fecha 20 de enero de 2012, la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
dicta resolución a favor de la mercantil Puerto Natura, S.A. por la concesión para la 
adecuación y explotación de la Estación marítima de Denia, explanadas de carga y muelles 
en el puerto de Denia. El plazo de la concesión es de 20 años prorrogable a 5 años más en el 
caso de producirse la construcción de un segundo finger. El canon anual que ha recibido en 
el ejercicio 2021 por este concepto ha sido de  858,70 miles de euros más IVA (731,50  miles de 
euros más IVA en 2020). 
 

3. Con fecha 1 de octubre de 2012, se firma el contrato entre la anteriormente denominada GTP 
y la UTE Parking de la estación formada por las empresas Enrique Ortiz e Hijos contratistas de 
obras y CHM obras e infraestructuras para la explotación, conservación y mantenimiento del 
Parking de la avenida de la Estación de Alicante situado junto a la estación de Luceros de la 
L1 del tranvía de Alicante. La adjudicación fue adoptada por Resolución de la Presidenta de 
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la anteriormente denominada GTP con fecha 13 de agosto de 2012. La contraprestación 
económica correspondiente al ejercicio 2021 asciende a 852,59 miles de euros (856,88 miles 
de euros en 2020). Dicho importe se ajustará anualmente al IPC. La duración del contrato será 
de 10 años desde su formalización, sin posibilidad de prórroga. 
 

4. Con fecha 30 de enero de 2012 la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
resolvió encomendar a la anteriormente denominada GTP la gestión del suelo de titularidad 
autonómica de Fuente San Luis en Valencia y la subrogación de los correspondientes 
contratos o negocios jurídicos relacionados con la misma. 
 
Con fecha 17 de agosto de 2020, se formalizó el contrato con el nuevo adjudicatario 
Continental Parking, S.L., iniciándose la explotación el 1 de septiembre, por un periodo de un 
año, con posibilidad de prórroga de otro año más. 
 
Con fecha 23 de julio de 2021 se acuerda la prorroga del contrato por un año mas, hasta 1 
de septiembre de 2022 
 
El canon anual ha sido de 305,00  miles de euros (344,23  miles de euros en 2020). 
 

5. Mediante Resolución de la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y 
Patrimonio, de fecha 23 de noviembre de 2017, se procede a la adscripción del 
aparcamiento de dos plantas ubicado en la Plaza Viriato de Valencia, y que figura en el 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat con el código 46/250/561/001, 
atribuyendo a esta Entidad la gestión patrimonial, correspondiéndole las facultades de 
administración, defensa, conservación y mejora del mismo y asumiendo la competencia de 
explotación de este inmueble. 
 
El importe de los ingresos facturados durante el ejercicio 2021, han ascendido a 149,17 miles 
de euros (147,80 miles de euros en 2020). 
 

6. Tras la absorción de la sociedad Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., se incorporó a la 
Entidad la actividad de arrendamiento, principalmente de viviendas, aunque también se 
gestiona el arrendamiento de garajes y locales, con un total de 1.156 viviendas disponibles en 
régimen de alquiler, de las cuales, al cierre de ejercicio 999 viviendas tenían el contrato en 
vigor. Además hay formalizados 65 contratos de arrendamiento con opción de compra (Ver 
Nota 8.g). 

 
7. Tras la adscripción del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo perteneciente a 

la Generalitat Valenciana, ha pasado a gestionar e incorporar como ingresos propios todo el 
parque en alquiler, con un total de 8.841 viviendas, de las cuales, al cierre de ejercicio 7.067 
viviendas tenían el contrato en vigor. 
 

Al cierre del ejercicio 2021, EVha tiene contratadas con los arrendatarios las siguientes cuotas de 
arrendamiento mínimas, tanto de las concesiones como de las viviendas, locales y garajes del 
parque propio como de los provenientes de la adscripción, expresados en miles de euros, de 
acuerdo con los actuales contratos en vigor: 
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  Miles de euros 
  2021   2020 
Menos de un año  15.989,15   14.803,57 
Entre uno y cinco años  60.301,68   56.168,43 
Más de cinco años  78.420,67   70.746,09 

  154.711,50   141.718,09 
 
Como arrendatario, EVha tiene arrendadas varias oficinas y renting de vehículos bajo contratos 
no cancelables de arrendamiento operativo: 
 

1. En la Entidad, existen dos contratos de arrendamiento de dos locales comerciales, 
formalizados en enero de 2002 y febrero de 2004 en donde está ubicada la oficina para 
atención al público en La Plata. Estos contratos vencieron en enero de 2012 y del 2014, 
respectivamente, siendo renovables anualmente a su vencimiento en condiciones de 
mercado. 

 
2. También hay un contrato de renting de vehículos formalizado en el ejercicio 2019 y que finaliza 

en el ejercicio en el 2024. 
 
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los 
siguientes: 
 

  Miles de euros 
  2021   2020 
Menos de un año  24,92   31,44 
Entre uno y cinco años  9,14   16,72 
Más de cinco años  0,00   0,00 

  34.06   48,16 
 
El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio correspondiente 
a arrendamientos operativos asciende a 32,96 miles de euros (43,82 miles de euros en 2020). De 
este importe, todo corresponde a pagos mínimos por el arrendamiento, no habiéndose pagado 
ni rentas contingentes ni cuotas de subarrendamientos. 
 
 
10 Análisis de instrumentos financieros 

10.1 Análisis por categorías 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la 
norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, excepto las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 11), es el siguiente: 
 

 Activos financieros. Todos los activos financieros registrados en el balance de situación 
se corresponden con préstamos y partidas a cobrar (Ver nota 14). No existe calificación 
crediticia de los activos financieros. 

 
 Pasivos financieros. Todos los pasivos financieros registrados en el pasivo del balance 

de situación se corresponden con débitos y partidas a pagar (Ver nota 20). 
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10.2 Análisis por vencimientos 

El análisis por vencimientos se presenta en las notas 14 y 20, respectivamente. 
 
 
11 Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

a) Movimientos en las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 

La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante el ejercicio 2021, es la que 
se muestra a continuación: 
 

  Miles de euros 
  2021  2020 

  
Empresas del 

grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas  

Empresas del 
grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas 

Saldo inicial  0,00 6.542,70  0,00 4.915,08 
Altas  0,00 0,00  0,00 1.000,00 
Dotación deterioro valor  0,00 (710,24)  0,00  0,00 
Reversion deterioro valor  0,00 0,00  0.00 627.62 
Saldo final  0,00 5.832,46  0,00 6.542,70 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2021 y 2020 corresponde a: 

 
  Miles de euros 

  2021  2020 

  
Empresas del 

grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas  

Empresas del 
grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas 

Valor participación  0,00 10.654,00  0,00 10.654,00 
Perdidas por deterioro 
valor  0,00 (4.821,54)  0,00 (4.111,30) 
Saldo final  0,00 5.832,46  0,00 6.542,70 
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b) Participaciones en empresas asociadas 
 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según 
aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue: 
 

  Miles de Euros  

Sociedad / Domicilio / Actividad 
(*)    

Directa 
Valor de 

Coste 
Capital 
Social 

Reservas 
Resultados 
neg. Ejerc. 

Ant. 

Resultados 
del 

ejercicio 

Subvenc., 
donac. Y 
legados 
recibidos 

INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE 

5,01 % 404,00  8.069,00  (177,92) (4.186,70) (400,00) --- 
 VIVIENDAS VALENCIANAS, S.L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Urbanística 

PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. 

50,00 % 10.250,00  20.500,00  72,77  (11.692,41) (512,66) 3.297,21  C/ Antigua Senda de Senent, 8-6 Valencia 

Promoción Urbanística 

TOTAL PARTICIPACIONES EN EMPRESAS 
ASOCIADAS 

 10.654,00       

        

(*) Fracción de Capital que se posee        

 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2020, la Entidad asociada Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., 
por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal, aprobó el aumento del capital 
social en dos millones de euros a suscribir por ambos socios al 50%. Dicha ampliación está 
totalmente suscrita y desembolsada y se fue elevado a público el 21 de diciembre de 2020 y 
depositado en el Registro Mercantil para su inscripción. 
 
No existen Entidades en las que teniendo menos del 20% de participación exista influencia 
significativa y, por el contrario, que teniendo más del 20% de participación no exista 
influencia significativa. La Entidad no ha incurrido en contingencias en relación con las 
asociadas. 
 
La Entidad asociada Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. está sometida a auditoría de cuentas. 
 
Aun cuando la Entidad participa en el capital de otras Sociedades, no se presentan Cuentas 
Anuales Consolidadas al no poseer un interés significativo, individual y en su conjunto, 
conforme al art. 43 del Código de comercio. 

 
 
12 Inversiones financieras a corto y a largo plazo 

Los activos financieros se clasifican en la categoría de préstamos y partidas a cobrar.  

12.1 Inversiones financieras a largo plazo 

El desglose del saldo de la partida de inversiones financieras a largo plazo a 31 de diciembre de 
2021 y 2020, en miles de euros es el siguiente: 
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  Miles de euros 

  2021  2020 
Créditos a terceros  11.046,53  14.772,83 

Deterioro de valor  (2.443,27)  (3.144,01) 

Total  8.603,26  11.628,82 
 
Tras la adscripción del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo perteneciente a la 
Generalitat Valenciana, la Entidad ha pasado a gestionar e incorporar como ingresos propios 
todo el parque de viviendas en régimen de cesión en compraventa (venta con pago aplazado), 
siendo el número de contratos en vigor al cierre de ejercicio de 3.354 (3.598 en 2020). 
 
El importe de esta partida refleja los saldos devengados y que se encuentran pendientes de pago 
así como con los importes no devengados desde el  31/12/21  hasta el fin de los distintos contratos. 
 
El criterio seguido para el registro del deterioro de valor es el de deteriorar todos los saldos 
devengados que se encuentran pendientes de pago y que tengan una antigüedad superior a 
seis meses. Al cierre del ejercicio se calcula cual es el importe de los recibos que cumplen esta 
condición, contabilizándose el deterioro de valor por dicho importe, y procediendo a dar de baja, 
como una reversión, el importe contabilizado en el ejercicio anterior. 
 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de los créditos a terceros, es el 
siguiente: 
 

 
 

Miles de euros 
Saldo final 31/12/2019  3.905,97 
Dotación por deterioro de valor de cuentas a cobrar  3.144,01 
Reversión de importes no utilizados  (3.905,97) 
Saldo final 31/12/2020  3.144,01 
Dotación por deterioro de valor de cuentas a cobrar  2.443,27 
Reversión de importes no utilizados  (3.144,01) 
Saldo final 31/12/2021  2.443,27 

 
Durante el ejercicio se han resuelto 82 contratos cedidos en régimen de compraventa. Los 
contratos han sido resueltos por las distintas causas y procedimientos, establecidos en el artículo 
57.5 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y artículos 181, 
182 y 183, del Decreto 75/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la 
Vivienda. Algunos de los contratos han sido resueltos a petición de los interesados, es el caso de 
las renuncias, en otros casos la resolución se ha producido con el fin de poder regularizar la 
situación de los ocupantes sin título de viviendas de promoción pública, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Vivienda, 
Rehabilitación y Regeneración Urbana, por la que se determinan los criterios objetivos y subjetivos 
adicionales para regularizar la situación, mediante adjudicación, con carácter excepcional de 
viviendas ocupadas sin título. 
 
Entre las causas de resolución de contratos en la que han incurrido los adjudicatarios de este tipo 
de vivienda, cabe destacar, la de no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente, la 
ocupación de la vivienda sin título legal para ello, el incumplimiento de la obligación de 
conservación y mantenimiento de la vivienda o la falta de pago. 
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La resolución de los contratos de compraventa implica que, por parte de la administración, se 
realicen unos estudios técnicos y económicos, a los efectos de determinar si a los adjudicatarios 
cuyos contratos les han sido resueltos, les corresponde o no la devolución de las cantidades 
satisfechas a cuenta del precio de las viviendas. 
 
El cálculo de estas cantidades se realiza de forma diferente según que el contrato haya sido 
resuelto a petición del interesado (por renuncia), o por las causas y procedimientos establecidos 
en los artículos 57.5 de la ley de Vivienda de la Comunitat Valenciana y artículos 181, 182 y 183 
del Decreto 75/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda 
concretamente cabe distinguir los siguientes supuestos: 
 
1.-Viviendas cedidas en régimen de compraventa: 
 

 Resolución de contrato a petición del interesado: el adjudicatario tiene derecho a la 
devolución del 90% de las cantidades satisfechas, a cuenta del precio, tras deducir el 
importe de las reparaciones necesarias para dejar la vivienda en condiciones de 
habitabilidad y los intereses devengados y no pagados (art 183.5). 

 

 Resolución de contrato de compraventa por las causas previstas en la normativa citada 
en los que no proceda la regularización en arrendamiento del titular inicial del contrato 
de conformidad con lo establecido en la Resolución de 4 de abril de 2017 de la Dirección 
General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana: el adjudicatario tiene 
derecho a la devolución del 100% de las cantidades satisfechas, a cuenta del precio, tras 
deducir el importe de las reparaciones necesarias para dejar la vivienda en condiciones 
de habitabilidad y los intereses devengados y no pagados (art 183.5 y 6). 

 

 Resolución de contrato de compraventa por las causas previstas en la normativa citada 
en las que proceda la regularización del titular inicial en arrendamiento en la vivienda de 
conformidad con lo establecido en la Resolución de 4 de abril de 2017 de la Dirección 
General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana: en este caso, no procede 
devolución de cantidades, dado que se equipara a las situaciones de cambio de 
régimen reguladas en el artículo 171 del citado decreto, en el que se establece que, las 
cantidades abonadas en concepto de amortización, tendrán la consideración de 
alquiler por la utilización de la vivienda. 
 

 

 Cambio de régimen de compraventa a arrendamiento: el adjudicatario no tiene 
derecho a devolución de cantidades en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 antes 
citado. 

 
 
2.-Viviendas cedidas en régimen de compraventa con escritura de hipoteca, cuyo contrato haya 
sido resuelto mediante el procedimiento de Apremio: en estos casos, durante la tramitación del 
procedimiento se consignan las cantidades a devolver al adjudicatario en una cuenta contable 
de pasivo. 
 
3.-Viviendas cedidas en régimen de compraventa que han sido objeto de permuta: en este caso 
se realiza un estudio y valoración de ambas viviendas y, según el resultado del mismo, o bien se 
devuelven cantidades al adjudicatario o bien es este el que debe abonar la diferencia de valor 
de la vivienda que le ha sido adjudicada. 
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4.-Finalmente, en el caso de las viviendas cedidas en acceso diferido a la propiedad, en las que 
no procede la devolución de cantidades al tratarse de un contrato en el que hasta la 
escrituración de la vivienda no se transmite la propiedad, considerándose como un 
arrendamiento hasta dicho momento. 
 
La resolución de estos contratos, ha supuesto que se han dado de baja créditos a cobrar por 
importe de 1.250,73 miles euros, de los cuales, 861,89 miles de euros correspondían a importes 
devengados que se encuentran pendientes de pago y 388,84 miles de euros a importes no 
devengados desde el 31/12/21 hasta el fin de los distintos contratos, lo que conlleva la imputación 
de subvenciones al resultado del ejercicio por el mismo importe. 
 
 
12.2 Inversiones financieras a corto plazo 
 
El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciembre de 2021 
y 2020, en miles de euros es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2021  2020 
Fianzas constituidas a corto plazo  2.665,44  2.664,62 
Depósitos constituidos a corto plazo  11,41  11,41 
Total  2.676,85  2.676,03 

 
En la partida fianzas constituidas a corto plazo recoge, principalmente, las consignaciones 
efectuadas ante la Tesorería de la Generalitat por las valoraciones efectuadas en expropiaciones 
y saldos resultantes de actuaciones de reparcelaciones urbanísticas, con las que no son 
conformes los afectados de estas actuaciones. 
 
 

13 Deudores comerciales no corrientes 

En el ejercicio 2011, la Entidad reclasificó como Deudores comerciales no corrientes aquellas 
deudas, cuyo saldo en ejercicios anteriores, se encontraban registradas en Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar, dentro del epígrafe de Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 
Al cierre del ejercicio 2017, las estimaciones de la Entidad respecto al plazo de cobro siguen 
superando los doce meses, motivando por consiguiente que se mantenga su reclasificación en el 
activo no corriente. Los saldos a 31 de diciembre de 2021 ascienden a 43.466,51 miles de euros 
(44.307,21 miles de euros en el 2020). 
 
El desglose del saldo de la partida, Deudores comerciales no corrientes a 31 de diciembre de 2021 
y de 2020, es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2021  2020 
Ayuntamiento de Valencia  43.041,77  43.988,69 
Resto clientes a largo plazo (Nota 14)  424,74  424,74 
Deterioro de valor  0,00  (106,22) 
Total  43.466,51  44.307,21 
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La deuda del Ayuntamiento de Valencia recoge el importe pendiente de cobro por la ejecución 
de las obras de infraestructura de acceso y conexión viaria de la ciudad, Alameda y Avda. de 
Francia con el puerto de Valencia según el convenio de colaboración firmado entre el 
Ayuntamiento y el anteriormente denominado GTP en fecha 28 de septiembre de 2007, donde el 
Ayuntamiento se compromete a soportar el coste de la actuación mediante la imposición de un 
canon de urbanización a los propietarios del futuro sector Grao. Es por ello que, al depender el 
cobro efectivo de la deuda del desarrollo de una nueva zona urbanística, en la actualidad en 
vías de desarrollo, Evha ha estimado que el cobro de la misma no se producirá durante el 2022, 
por lo que se ha decidido mantener la reclasificación como activo no corriente a 31 de diciembre 
de 2021, no siendo exigible la deuda hasta que se acometan estas actuaciones. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2009 las infraestructuras ejecutadas fueron cedidas y aceptadas 
por el Ayuntamiento de Valencia. 
 
El Ayuntamiento de Valencia reconoce la deuda, si bien considera que la obligación de pago de 
la misma no ha vencido ya que esta última está supeditada al desarrollo de la actuación 
urbanística en la zona Grao, que hasta la fecha no se ha producido. 
 
Evha tiene registrada una factura por importe nominal de 45.945,48 miles de euros, que incluye 
intereses financieros durante el periodo de ejecución de la obra. En el ejercicio 2021 se ha 
procedido a la actualización del valor nominal de dicha deuda, tomando como tasa de 
descuento el tipo de interés medio de la Deuda Pública del Estado al cierre del ejercicio y 
publicada por la Secretaria General del Tesoro Público” y que era del 2,20%, y considerando un 
plazo temporal de 10 años, lo que ha supuesto reflejar un gasto financiero por importe de 946,92 
miles de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias de este ejercicio. 
 
En la Nota 19 se da información cualitativa y cuantitativa sobre dicho crédito. 
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14 Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 
 

  Miles de euros 

   2021  2020 
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:     
-  Créditos a terceros (Nota 12.1)  8.603,26  11.628,82 
-  Deudores por operaciones de tráfico (Nota 13)  43.466,51  44.307,21 
  52.069,77   55.936,03 
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:     
-  Clientes por ventas y prestación de servicios  23.149,25  21.748,05 
-  Cuentas a cobrar partes vinculadas (Nota 31.a).  115.721,93  109.961,44 
-  Hacienda Pública  1.800,15  1.786,84 
-  Personal  19,92  18,86 
-  Deudores diversos  377,84  348,22 
-  Rehabilitación estructural – Certificaciones pendientes de 

emitir 
 

0,00  296,22 
-  Anticipos a proveedores  114,86  89,56 
-  Convenios de gestión otras entidades –Certif. pte. De emitir  1.844,90  1.844,90 
-  Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo (Nota 12.2)  2.676,85  2.676,03 
-  Provisiones por deterioro de valor saldos créditos a empresas 

del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 31.a) 
 

(16.531,45)  (6.296,89) 
-  Provisiones por deterioro de valor saldos clientes y deudores  (22.168,24)  (21.464,63) 

  107.006,01  111.008,60 
  159.075,78  166.944,63 

 
Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren significativamente de los 
valores registrados en contabilidad.  
 
Los tipos de interés efectivo sobre las cuentas a cobrar no corrientes son los siguientes: 
 

  2021  2020 
Deudores por operaciones de tráfico  1,645%  1,869% 
Préstamos a empresas del grupo  0,000%  0,000% 

 
En las partidas a cobrar se incluye el saldo pendiente de cobro de las diversas Consellerias por 
importe total de 115.721,93 miles de euros (109.961,44 miles de euros a 31 de diciembre de 2020) 
que corresponde a la relación de la Entidad con su único socio así como los saldos pendientes de 
cobros de diversas sociedades mercantiles o entidades públicas (Ver nota 31.a). 
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El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes 
es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2021   2020 
Saldo inicial  27.761,52   25.198,75 
Dotación por deterioro de valor de cuentas a 
cobrar  13.723,75   16.354,62 

Reversión de importes no utilizados  (2.785,58)   (13.790,68) 
Aplicación deterioro a saldos de clientes  0,00   (1,17) 
Traspaso a Deudores por operaciones de 
tráfico a l/p 

 0,00   0,00 

Saldo final  38.699,69   27.761,52 
 
El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a 
cobrar a clientes se han incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias. Normalmente se dan de baja 
los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de 
recuperar más efectivo. 
 
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del 
valor. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor 
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La 
Entidad no mantiene ninguna garantía como seguro. 
 
El importe recibido por fianzas de viviendas arrendadas a 31 de diciembre de 2021 asciende a 
1.172,93 miles de euros (1.082,33 miles de euros en el ejercicio 2020). 
 
 
15  Existencias 

La composición así como el movimiento de este epígrafe del balance de situación durante el 
ejercicio 2021 es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2021  2020 
Edificios  228,74  230,32 
Terrenos con y sin calific. Urbanística y solares  9.629,19  10.137,65 
Promociones en curso  48.419,06  48.276,86 
Promociones terminadas  69.961,80  72.082,57 
Deterioro de valor  (58.588,74)  (52.731,56) 
Anticipos a proveedores  1.540,43  1.540,43 
Total  71.190,48  79.536,27 

 
Evha considera que, dada la actividad de la Entidad, todas las existencias están sujetas al mismo 
ciclo de vida, motivo por el cual no se presentan desgloses entre existencias de ciclo corto y 
existencias de ciclo largo. 
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El movimiento de la cuenta en el ejercicio 2021 ha sido el siguiente:  
 
 

  Miles de Euros 

  Promoción de Suelo  Promoción viviendas  Rehabilitación   

   
Terrenos 

Obras en 
curso 

Promociones 
terminadas 

 Solares 
Obras en 

curso 
Promociones 
terminadas 

 Edif. Para 
rehabilitar 

Obras en 
curso 

Promociones 
terminadas  

Total 

Saldo final 31/12/19  4.429,10 37.508,88  60.564,11   6.264,98 10.420,87  13.020,80  226,69 335,11 1.765,32  134.535,86 

Compras y gastos 
incorporados  0,00 12,00 2,27  0,00 0,00 0,00  3,63 0,00 0,00  17,90 

Traspasos a 
inmovilizado  0,00 0,00 (796,49)  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  (796,49) 

Coste de ventas  (556,43) 0,00 (2.007,67)  0,00 0,00 (465,77)  0,00 0,00 0,00  (3.029,87) 

Saldo final 31/12/20  3.872,67 37.520,88  57.762,22  6.264,98 10.420,87  12.555,03  230,32 335,11 1.765,32  130.727,40 

Compras y gastos 
incorporados  0,00 0,00 30,96  0,00 142,20 0,00  (1,58) 0,00 0,00  171,58 

Traspasos a 
inmovilizado  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 (477,05)  0,00 0,00 0,00  (477,05) 

Coste de ventas  (508,46) 0,00 0,00  0,00 0,00 (1.594,63)  0,00 0,00 (80,05)  (2.183,14) 

Saldo final 31/12/21  3.364,21 37.520,88  57.793,18  6.264,98 10.563,07  10.483,35  228,74 335,11 1.685,27  128.238,79 
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En el siguiente cuadro se muestra el valor neto contable de las existencias: 
 

  Miles de Euros 

  Valor de Coste  
Deterioro de 

Valor  
Valor Neto 
Contable 

Edificios  228,74  0,00  228,74 
Terrenos con y sin calificación 
urbanística y solares  9.629,19  (7.956,01)  1.673,18 
Promociones en curso  48.419,06  (13.507,60)  34.911,46 
Promociones terminadas  69.961,80  (37.125,13)  32.836,67 
Anticipos a proveedores  1.540,43  0,00  1.540,43 
Total  129.779,22  (58.588,74)  71.190,48 

 
a) Gastos financieros capitalizados 

 
Durante el ejercicio 2021 no se han capitalizaron gastos financieros en las existencias, al  igual 
que ocurrió en el  ejercicio 2020. 
 

b) Existencias afectas a garantías 
 
Al cierre del ejercicio, no hay promociones en curso de ejecución o terminadas que se 
encuentren afectadas a garantías hipotecarias, ni tampoco en el ejrcicio 2020. 
 

c) Seguros 
 
La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 

d) Contratos de futuro (de opciones) 
 
Se han formalizado contratos de arrendamiento con opción de compra sobre diversas 
promociones que afectan a las existencias (Ver Nota 8.g). 
 

e) Deterioro de las existencias 
 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de las existencias durante el ejercicio es 
el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 Materias primas 
Productos en 

curso 
Productos 

terminados Total 
Saldo final 31/12/2019 8.226,96 13.507,60 32.723,73 54.458,29 
Dotación 170,00 0,00 1.475,89 1.645,89 
Reversión/Aplicación (556,43) (0,00) (1.490,06) (2.046,49) 
Traspaso (0,00) (0,00) (1.326,13) (1.326,13) 
Saldo final 31/12/2020 7.840,53 13.507,60 31.383,43 52.731,56 
Dotación 183,48 0,00 6.412,30 6.595,78 
Reversión/Aplicación (68,00) (0,00) (670,60) (738,60) 
Traspaso (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 
Saldo final 31/12/2021                                                                                                       7.956,01 13.507,60 37.125,13 58.588,74 

 
El cálculo de las perdidas por deterioro de valor se ha efectuado en función del siguiente 
criterio: 
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 Productos terminados: se ha efectuado en función de informes comerciales emitidos 
por expertos independientes o por los propios técnicos de la Entidad, y en ausencia 
de ambos, por diferencia entre el valor de coste y el precio de venta ofertado, 
produciéndose la reversión con un incremento del precio o la venta de los mismos. 

 

 Productos en curso: se ha efectuado en función de informes comerciales emitidos de 
expertos independientes o por los propios técnicos de la Entidad y en el caso de las 
actuaciones urbanísticas, por diferencia entre el valor de los costes incurridos y los 
costes que se podrán repercutir a los propietarios mediante la retasación de las 
cargas urbanísticas, produciéndose la reversión con la venta de los mismos, un 
incremento en los precios o la posibilidad de una mayor repercusión de costes. 

 

 Materias Primas: Se ha dotado la totalidad de los gastos incurridos en los proyectos 
de aquellas actuaciones que se cree incierta la ejecución de la misma, 
produciéndose la reversión con el cierre del expediente si no lleva a término. 

 
 
 
16 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

  Miles de euros 
  2021  2020 
Tesorería  4.878,98  7.863,59 
  4.878,98  7.863,59 

 
A efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo o equivalentes incluye sólo saldos en cuentas 
corrientes bajo el epígrafe de Tesorería. 
 
Las cuentas bancarias han devengado durante el ejercicio un tipo de interés del 0,00% (0,00 % en 
el 2020). 
 
 
17 Fondos propios 

La composición de los Fondos Propios de EVHA a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2021  2020 

Fondo Social  241.712,29  241.712,29 

Otras Reservas  (19.647,20)  (19.647,20) 

Resultado de ejercicios 
anteriores  

 (251.717,27)  (250.137,25) 

Otras aportaciones de socios  10.451,68  16.558,45 

Resultado ejercicio  (20.484,40)  (18.040,06) 

  (39.684,90)  (29.553,77) 
 
Otras aportaciones de socios comprenden la subvención de explotación concedida por la 
Generalitat Valenciana a esta Entidad aprobada en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2021 
y modificaciones posteriores, según detalle indicado en el cuadro adjunto y cuya finalidad es la 
financiación de los gastos de explotación de la misma. Esta partida, junto con el Resultado del 
ejercicio, se traspasara a Resultados de ejercicios anteriores.  
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  Miles de euros 
  2021  2020 
Importe Inicial aprobado por Ley de 
Presupuestos 

 10.451,68  12.781,00 

Modificaciones presupuestarias (1)  0,00  6.407,30 

Subvención a reintegrar en aplicación 
del Decreto 204/1990 

 0,00  (2.629,85) 

Importe final  10.451,68  16.558,45 
 

(1) Acuerdos del Consell de fecha 30 de abril, 31 de julio y 20 de octubre de 2020 y Resolución de 
17 de diciembre de 2020 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

 
Asimismo, y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre reintegro 
de transferencias corrientes y de capital, se ha estimado que el importe de esta subvención no 
aplicada a su finalidad asciende a 0,00  miles de euros, no habiéndose registrado ningun importe 
como subvención a reintegrar a la Generalitat (Ver Nota 31.b). 
 
 
18 Subvenciones, donaciones y legados 

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados producido durante el ejercicio 2021 y 
2020, ha sido el siguiente: 
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 Miles de euros 
  2021  2020 

Saldo Inicial 482.780,79  478.325,06 
Adscripción Parque Púbico de la 
Generalitat Valenciana (Nota 18.f) 12.807,54  15.579,96 

Otras adscripciones de la Generalitat 
Valenciana 

0,00 
 

0,00 

Linea transferencia X1739-Transferencia a 
Evha para Colaboración con el Evha 
para la financiación de la ejecución de 
las obras de edificación de los proyectos 
piloto innovadores de vivienda pública 

56,47 

 

0,00 

Línea Transferencia X8281 – Transferencia 
a Evha para desarrollar los ARRUS (parque 
público de vivienda de la Generalitat) de 
los Acuerdos Bilaterales firmados con el 
Ministerio de Fomento dentro del 
Convenio para el desarrollo del Plan 
Estatal 2013-2016 y su prórroga 2017 
(Notas 18.d) 

2,099,10 

 

2.751,88 

Línea Transferencia X 8288 – Transferencia 
a Evha para la ejecución del Plan de 
Intervención Integral Sostenible (PIINS) en 
grupos de viviendas del parque público 
de la Generalitat (Notas 18.d) 

3.578,36 

 

2.138,55 

Línea Transferencia X 1724 – Transferencia 
a EVHA para financiación de 
promociones de vivienda de nueva 
planta destinadas al arrendamiento 

623,82 

 

2.156,34 

Línea Transferencia X 1725 – Transferencia 
a EVHA para la financiación del ejercicio 
del derecho de tanteo y retrato en 
viviendas de promoción pública de la 
Generalitat 

3.457,51 

 

995,45 

Línea Transferencia X 1758 – Transferencia 
para financiar ampliación capital de la 
sociedad pública Plan Cabanyal-
Canyamelar 

1.000,00 

 

0,00 

Línea Transferencia X 8520 – Transferencia 
a EVHA para financiación de 
actuaciones de vivienda para cubrir 
necesidades urgentes de alquiler 

428,97 

 

203,38 

Linea Transferencia X1744- Transferencia 
a Evha para el mantenimiento ordinario 
del parque público de vivienda 

6.675,19 
 

0,00 

Subvenciones transferidas al resultado  (31.427,77)  (19.369,83) 
Saldo Final 482.079,98  482.780,79 
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El detalle de las características esenciales de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 
es el siguiente: 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2021 
Finalidad 

Generalitat 

Valenciana 
12.807,54 

Adscripción de viviendas, garajes, trasteros y solares, propiedad 

de la GV, adquiridas a través de resolución de contratos, 

ejercicio del derecho de tanteo y retracto o compra directa, 

para su gestión y destino al alquiler 

Generalitat 

Valenciana 
56,47 

Transferencia a Evha para Colaboración con el Evha para la 

financiación de la ejecución de las obras de edificación de los 

proyectos piloto innovadores de vivienda pública 

Generalitat 

Valenciana 
2.099,10 

Transferencia a Evha para desarrollar los ARRUS (parque público 

de vivienda de la Generalitat) de los Acuerdos Bilaterales 

firmados con el Ministerio de Fomento dentro del Convenio para 

el desarrollo del Plan Estatal 2013-2016 y su prórroga 2017 

Generalitat 

Valenciana 
3.578,36 

Transferencia a Evha para la ejecución del Plan de Intervención 

Integral Sostenible (PIINS) en grupos de viviendas del parque 

público de la Generalitat 

Generalitat 

Valenciana 
623,82 

Transferencia a EVHA para financiación de promociones de 

vivienda de nueva planta destinadas al arrendamiento 

Generalitat 

Valenciana 
3.457,51 

Transferencia a EVHA para la financiación del ejercicio del 

derecho de tanteo y retrato en viviendas de promoción pública 

de la Generalitat 

Generalitat 

Valenciana 
1.000,00 

Transferencia para financiar ampliación capital de la sociedad 

pública Plan Cabanyal-Canyamelar 

Generalitat 

Valenciana 
428,97 

Transferencia a EVHA para financiación de actuaciones de 

vivienda para cubrir necesidades urgentes de alquiler 

Generalitat 

Valenciana 
6.675,19 

Transferencia a Evha para el mantenimiento ordinario del 

parque público de vivienda 

Totales 30.726,97  

 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2020 
Finalidad 

Generalitat 

Valenciana 
15.579,96 

Adscripción de viviendas, garajes, trasteros y solares, propiedad 

de la GV, adquiridas a través de resolución de contratos, 

ejercicio del derecho de tanteo y retracto o compra directa, 

para su gestión y destino al alquiler 

Generalitat 

Valenciana 
2.751,88 

Transferencia a Evha para desarrollar los ARRUS (parque público 

de vivienda de la Generalitat) de los Acuerdos Bilaterales 

firmados con el Ministerio de Fomento dentro del Convenio para 

el desarrollo del Plan Estatal 2013-2016 y su prórroga 2017 

Generalitat 

Valenciana 
2.138,55 

Transferencia a Evha para la ejecución del Plan de Intervención 

Integral Sostenible (PIINS) en grupos de viviendas del parque 

público de la Generalitat 

Generalitat 

Valenciana 
2.156,34 

Transferencia a EVHA para financiación de promociones de 

vivienda de nueva planta destinadas al arrendamiento 

Generalitat 

Valenciana 
995,45 

Transferencia a EVHA para la financiación del ejercicio del 

derecho de tanteo y retrato en viviendas de promoción pública 

de la Generalitat 

Generalitat 

Valenciana 
203,38 

Transferencia a EVHA para financiación de actuaciones de 

vivienda para cubrir necesidades urgentes de alquiler 

Totales 23.825,56  
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En los ejercicios 2021 y 2020 se han recibido las siguientes líneas de transferencias y que han financiado las 

inversiones indicadas en el cuadro adjunto: 
 

Entidad 
Otorgante 

Finalidad 
Importe 

Concedido 
2021 

Importe 
Inversión 

Generalitat 

Valenciana 

Linea transferencia X1739-Transferencia a Evha para 

Colaboración con el Evha para la financiación de la 

ejecución de las obras de edificación de los proyectos 

piloto innovadores de vivienda pública 

56,47 56,47 

Generalitat 

Valenciana 

Línea X8281: financiación ARRUS en parque público de 

vivienda de la Generalitat 
2.099,10 2.099,10 

Generalitat 

Valenciana 

Línea X8288: financiación para la ejecución de PIINS en 

grupos de viviendas del parque público de la 

Generalitat 

3.578,36 3.578,36 

Generalitat 

Valenciana 

Línea Transferencia X 1724 – Transferencia a EVHA para 

financiación de promociones de vivienda de nueva 

planta destinadas al arrendamiento 

623,82 623.82 

Generalitat 

Valenciana 

Línea Transferencia X 1725 – Transferencia a EVHA para 

la financiación del ejercicio del derecho de tanteo y 

retrato en viviendas de promoción pública de la 

Generalitat 

3.457,51 3.457,51 

Generalitat 

Valenciana 

Línea Transferencia X 1758 – Transferencia para financiar 

ampliación capital de la sociedad pública Plan 

Cabanyal-Canyamelar 

1.000,00 1.000,00 

Generalitat 

Valenciana 

Línea Transferencia X 8520 – Transferencia a EVHA para 

financiación de actuaciones de vivienda para cubrir 

necesidades urgentes de alquiler 

428,97 428,97 

Generalitat 

Valenciana 

Transferencia a Evha para el mantenimiento ordinario 

del parque público de vivienda 
6.675,19 6.675,19 

Totales 17.919,42 17.919,42 

 
 

Entidad 
Otorgante 

Finalidad 
Importe 

Concedido 
2020 

Importe 
Inversión 

Generalitat 

Valenciana 

Línea X8281: financiación ARRUS en parque público de 

vivienda de la Generalitat 
2.751,88 2.751,88 

Generalitat 

Valenciana 

Línea X8288: financiación para la ejecución de PIINS en 

grupos de viviendas del parque público de la 

Generalitat 

2.138,55 2.138,55 

Generalitat 

Valenciana 

Línea Transferencia X 1724 – Transferencia a EVHA para 

financiación de promociones de vivienda de nueva 

planta destinadas al arrendamiento 

2.156,34 2.156,34 

Generalitat 

Valenciana 

Línea Transferencia X 1725 – Transferencia a EVHA para 

la financiación del ejercicio del derecho de tanteo y 

retrato en viviendas de promoción pública de la 

Generalitat 

995,45 995,45 

Generalitat 

Valenciana 

Línea Transferencia X 8520 – Transferencia a EVHA para 

financiación de actuaciones de vivienda para cubrir 

necesidades urgentes de alquiler 

203,38 203,38 

Totales 8.245,60 8.245,60 
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a) Subvención recibidas por la Generalitat 
 
La subvenciones percibidas por la Generalitat se han percibido a lo largo de varios ejercicios, 
cuyo destino fue la financiación de las distintas inversiones acometidas por la Entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 no existe ningún importe pendiente de cobro. 
 

b) Subvención recibidas por la Conselleria Infraestructuras 
 
A 31 de diciembre de 2021 el saldo de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” se 
incluye la obra de urbanización de la Fase 1 del Parque Logístico de Valencia por importe de 
6.987,55 miles de euros que fue cedida con fecha 2 de mayo de 2007 por la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte a favor de Evha. 
 

c) Generalitat Valenciana – Adscripción inmuebles 
 
Recoge el valor de los distintos inmuebles que han sido adscritos a esta entidad para su 
gestión, siendo el más importante la adscripción efectuada en el 2018 de los inmuebles 
pertenecientes al Parque Público de vivienda y suelo de la Generalitat Valenciana, según lo 
estipulado en el art. 72 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Al parque inicial adscrito, se 
han incorporado viviendas adquiridas con posterioridad a la adscripción global y que la 
Generalitat ha adquirido a través del ejercicio de tanteo y retracto que recaen sobre dichas 
viviendas o mediante la adquisición directa o por resolución de los contratos de compra 
venta. 
 
Además también se ha adscrito a la Entidad un Parking ubicado en la Plaza Viriato de 
Valencia, y que figura en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat con 
el código 46/250/561/001, así como diversas viviendas propiedad de la Generalitat, 
adquiridas mediante abintestato. 
 

d) Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 
 
Refleja los importes concedidos de diversas líneas de transferencias de capital aprobadas 
por la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2021, y modificaciones, cuyo fin es la financiación de diversas actuaciones encaminadas al 
mantenimiento y ampliación del Parque Público de Viviendas ya existente o a través de 
nuevas construcciones, así como las aportaciones mediante ampliaciones de capital de la 
empresa participada por Evha, etc., cuyo importe en  el ejercicio 2021 ha ascendido a 
17.919,42 € (8.245,60 miles de euros en el ejercicio 2020), encontrándose pendiente de cobro 
18.561,26 miles de euros al cierre del ejercicio (ver nota 31.a)). 
 

 
19 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

19.1 Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Entidad está centralizada en la Dirección Financiera, la 
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones 
en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los 
principales riesgos financieros que impactan a la Entidad: 
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a) Riesgo de crédito 
 

Con carácter general la Entidad tiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras 
de elevado nivel crediticio. 
 
El riesgo con terceros se concentra fundamentalmente con el Ayuntamiento de Valencia por 
la liquidación económica provisional del convenio con Evha para llevar a cabo las 
actuaciones para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria 
de la ciudad con el puerto de Valencia. 
 

 
b) Riesgo de Liquidez 

 
Evha dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de líneas crediticias y de 
financiación que se detallan en la nota 20. 
 

c) Riesgo de Mercado 
 
Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Entidad, están expuestas al riesgo de tipo 
de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos 
de caja. En este sentido, Evha tiene el 100% de su deuda financiera referenciada a tipo de 
interés variable. 

 
19.2 Información Cuantitativa 

a) Riesgo de crédito: 
 
Evha tiene registrada en su balance la deuda con el Ayuntamiento de Valencia por importe 
de 43.041,77 miles de euros por la cesión que se efectuó en 2009 de la zona Grao y la de 
Pasarela del Circuito de Fórmula 1 (Ver Nota 13). 
 
Esta deuda fue reclasificada por la entidad del activo corriente al no corriente a 31 de 
diciembre de 2011. Al cierre del ejercicio 2021, las estimaciones de la entidad respecto al plazo 
de cobro siguen superando los doce meses, motivando por consiguiente que se mantenga su 
reclasificación en el activo no corriente 
 

b) Riesgo de tipos de interés 
 

Del volumen total de deuda financiera de EVha, el 100% de la misma está referenciada a 
tipos de interés variables a 31 de diciembre de 2021. 
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20 Débitos y partidas a pagar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

  Miles de euros  

  2021  2020 
Débitos y partidas a pagar a largo plazo:     
- Préstamos con entidades de crédito  41.897,00  51.602,96 
- Fianzas recibidas  1.172,93  1.082,33 
- Deudas con empresas del grupo (Nota 
31.b) 

 
98.309,86 

 
98.309,86 

- Periodificaciones a largo plazo  40.374,90  39.767,47 
  181.754,69  190.762,62 
Débitos y partidas a pagar a corto plazo:     
- Préstamos con entidades de crédito  9.129,54  9.292,97 
- Proveedores  6.570,53  9.969,75 
- Acreedores por arrendmnto. Financiero  0,94  0,94 
- Deudas con empresas del grupo (Nota 
31.b)  195.423,45  192.368,63 
- Fianzas y depósitos recibidos  1.207,26  1.294,62 
- Acreedores varios  2.254,58  2.628,68 
- Anticipos de clientes  16,62  217,75 
- Administraciones Públicas  423,45  453,16 

  215.026,37  216.226,50 
Total  396.781,06  406.989,12 
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El desglose por vencimientos es el siguiente: 
 
 

  Miles de Euros 

  Pasivos financieros 

  2022  2023  2024  2025  2026  

Años 
posteriores  Total 

               
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas  195.423,45  98.309,86  0,00  0,00  0,00  0,00  293.733,31 
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar  9.265,18  40.374,90  0,00  0,00  0,00  0,00  49.640,08 

Deudas con entidades de crédito               
- Préstamos  9.115,41  9.345,13  1.899.59  1.963,19  2.057,53  26.631,56  51.012,41 

- Deudas por intereses  14,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14,13 

Acreedores por arrendamiento financiero  0,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,94 

Otros pasivos financieros  1.207,26  1.172,93  0,00  0,00  0,00  0,00  2.380,19 

Total  215.026,37  149.202,82  1.899,59  1.963,19  2.057,53  26.631,56  396.781,06 
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La principal exposición de los débitos y partidas a pagar de la Entidad a variaciones en los tipos 
de interés está vinculada a las deudas con entidades de crédito, y las fechas contractuales en 
que se revisan sus precios es como sigue: 
 

  Miles de euros 
  2021  2020 

Hasta 1 año  51.012,41  60.878,12 
Más de 1 año  0,00  0,00 
  51.012,41  60.878,12 

 
El valor contable de las deudas a largo y a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que 
el efecto del descuento no es significativo. 
 
El detalle de los capitales concedido, dispuesto (deducidas las amortizaciones y subrogaciones) 
y disponible de las deudas con entidades de crédito, así como el desglose por tipo de garantías 
vinculadas, es el que se indica a continuación: 
 

 Miles de euros 

   
Capital 

Concedido  
Capital 

Dispuesto  
Capital 

Disponible  
Capital 

Subsidiado 

Préstamos con garantía hipotecaria  110.942,94  43.666,70  2.606,90  (7.653,93) 
Préstamos avalados por la 
Generalitat  60.000,00  15.000,00  0,00  0,00 

Total  170.942,94  58.666,70  2.606,90  (7.653,93) 
 
 

 Miles de euros 

   
Capital 

pendiente 
 Intereses 

devengados 
 Total 

Préstamos con garantía hipotecaria  36.012,41  14,13  36.026,54 

Préstamos avalados por la Generalitat  15.000,00  0,00  15.000,00 

Total  51.012,41  14,13  51.026,54 

 
El capital pendiente de los préstamos con garantía hipotecaria se obtiene de restar al capital 
dispuesto el capital subrogado y amortizado y el total subsidiado. 
 
Los tipos de interés medios de las deudas con entidades de crédito son los siguientes: 
 

  Interés medio 
  2021  2020 

Préstamos con garantía hipotecaria  1,37%  1,57% 

Préstamos avalados por la Generalitat  0,00%  0,00% 
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21 Otras provisiones 

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance son las siguientes: 
 
 

   Miles de Euros 

  
Provisión 

Reestructuración 
 

Provisión para 
Responsabilidades 

 
Provisión para 
subsidiaciones 

 
Provisión 

Intereses de 
demora 

 
Provisión por 

Contratos 
onerosos 

 Total 

Saldo final 31/12/2019  0,00   10.628,60   94,62    7.339,53   199,04    18.261,79  

Dotación   0,00   3.925,67  0,00   0,00  0,00   3.925,67 

Aplicación  0,00  (773,68)  0,00  (130,73)  0,00  (904,41) 

Reversión   0,00   (5.516,09)  0,00   0,00  0,00   (5.516,09) 

Saldo final 31/12/2020   0,00  8.264,50  94,62  7.208,80  199,04  15.766,96 

Dotación   0,00   1.20  0,00   0,00  0,00   1,20 

Aplicación  0,00  (56,14)  0,00  (1,18)  0,00  (57,32) 

Reversión   0,00   (30,00)  0,00   0,00  0,00   (30,00) 

Saldo final 31/12/2021   0,00  8.179,56  94,62  7.207,62  199,04  15.680,84 
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El análisis del total de estas provisiones es el siguiente: 
 

   Miles de euros  

   2021  2020 
No corriente    8.274,18  8.359,12 
Corriente   7.406,66  7.407,84 
   15.680,84  15.766,96 

 
a) Provisión no corriente 
 

-Provisión para responsabilidades: 

El importe representa una provisión para determinadas demandas interpuestas contra la 
Entidad por parte de clientes y/o proveedores, principalmente, del segmento de promoción 
inmobiliaria. No tenemos certeza de cuando se aplicará esta provisión esta provisión y porque 
importe. Se considera que, después del correspondiente asesoramiento legal, no se espera 
que el resultado de estos litigios suponga pérdidas significativas superiores a los importes 
provisionados al 31 de diciembre de 2021. 
 
- Provisiones para subsidiaciones: 

Tiene como objeto atender la devolución de las subsidiaciones de intereses relacionados con 
la financiación bancaria obtenida para determinadas promociones a causa de un cambio 
en su calificación. Su importe se ha determinado de acuerdo con las subsidiaciones 
percibidas en anteriores ejercicios, más los correspondientes intereses de demora calculados 
a tipos de mercado. 

 
b) Provisión corriente 
 

- Provisiones para el pago de intereses de demora: 

Esta provisión recoge la estimación de los intereses a pagar por la demora en el pago de las 
facturas según lo estipulado en los contratos formalizados y en la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La dotación se  registrad como 
gastos financieros. 
 
- Provisiones por contratos onerosos: 

Esta provisión recoge la estimación de las pérdidas a incurrir por el cumplimiento de los 
contratos firmados por la venta de dos parcelas. 
 
 

22 Situación fiscal 

Las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, 
actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro 
últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 
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a) Cálculo del Impuesto de Sociedades 
 
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 

 Miles de Euros 

Saldo ingresos y 
gastos del ejercicio        (20.484,40) 

 

 Aumentos  Disminuciones     

Diferencias 
permanentes 1.039,67  0,00  1.039,67 

 

Diferencias 
temporarias:      

 

- con origen en el 
ejercicio 11.413,26  0,00  11.413,26 

 

- con origen en 
ejercicios anteriores 0,00  (4.385,82)  (4.385,82) 

 

Base imponible 
(resultado fiscal) 12.452,93  (4.385,82)  (12.417,29) 

 

 
La entidad no ha contabilizado el crédito por pérdidas a compensar ni los restantes activos 
y pasivos por diferencias temporarias en aplicación del principio de prudencia ya que, 
conforme a lo establecido en la NRV 13ª del PGC, norma 2.3, no resulta probable que la 
empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 
 

b) Activos y pasivos por diferencias temporarias 
 
La Entidad absorbió en el ejercicio 2014 a la sociedad Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, entonces vigente, las bases negativas de dicha sociedad se han reducido en la 
diferencia entre el valor de las aportaciones del socio único y su valor contable, por lo que 
no se ha producido subrogación de bases negativas. 
 
A 31 de diciembre de 2021, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, 
expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 

 
Ejercicio de 
generación 

Bases imponibles 

2010 2.747,12 
2011 6.673,26 
2013 8.297,88 
2014  49.047,72 
2015  42.669,64 
2016  13.437,96 
2017  11.149,58 
2018  8.422,01 
2019  1.300,59 
2020  19.966,38 
2021  12.417,29 
Total 176.129,43 

 
Adicionalmente, la Entidad tiene deducciones pendientes de aplicar para las que no se han 
registrado los correspondientes activos por impuesto diferido. En parte, estas deducciones 
proceden de la Entidad absorbida. El detalle de estas deducciones es el siguiente: 
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Año Último año 
Miles de 

euros 
2007 2022 8,85 
2008 2023 5,26 
2009 2024 3,54 
2010 2025 0,43 
2011 2026 8,31 
2012 2027 20,40 
Total  46,79 

 
Asimismo, la Entidad tiene deducciones por reversión de la limitación de la deducibilidad de 
amortizaciones al 70% que no tienen plazo de aplicación. Los importes son los siguientes: 
 

Origen de deducción   
Miles de 

euros 
Deducción reversión limitación amortización 70%  381,07 

Total  381,07 
 
 
23 Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde íntegramente con operaciones 
inmobiliarias realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Su desglose es 
el siguiente: 
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  Miles de euros 
  2021  2020 
Alquiler parcelas contenedores  1.620,91  1.631,28 
Cánones infraestructuras portuarias  858.70  731,51 
Cánones otras infraestructuras  1.157,59  1.201,10 
Ventas de inmuebles  1.955,72  261,62 
Venta de parcelas  361,13  1.001,55 
Ingresos por cuotas de urbanizacion  738,90  0,00 
Ingresos por arrendamientos Parque Propio  3.669,00  2.330,25 
Ingresos por arrendamientos Parque Público 
adscrito 

 
7,080,76 

 
3.909,13 

Derechos de superficie  174,34  174,34 
Ingresos varios  0,00  108,67 
Total  17.617,06  11.349,45 

 
 

b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 
 
- Consumo de edificios adquiridos 

 
  Miles de euros 
   2021  2020 
Compras  0,00  0,00 
Reducción / (Aumento) de existencias  0,00  0,00 
Total  0,00  0,00 

 
- Consumo de terrenos y solares 

 
  Miles de euros 
   2021  2020 
Compras  30,96  12,00 
Reducción / (Aumento) de existencias  510,04  552,81 
Total  541,00  564,81 

 
 

c) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
 

La Entidad obtuvo y reconoció como ingreso durante los ejercicios 2021 y 2020, las siguientes 
subvenciones de explotación: 
 

Línea/Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2021 
Finalidad 

X1745/Generalitat 
Valenciana 

650,59 
Financiar el coste derivado de medidas de 
intervención social. 

X8299/Generalitat 
Valenciana 

550,00 
Transferencias para financiación de convenios 
con entidades financieras 

Totales 1.200,59  
 
Estas subvenciones fueron aprobadas en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2021, por importe de 700 y 551 miles de euros, 
respectivamente. 
 
Asimismo, y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, se ha estimado que el importe de esta 
subvención no aplicada a su finalidad asciende a 0,00 miles de euros, no habiéndose 
registrado ningún importe como subvención a reintegrar a la Generalitat (Ver Nota 31.b). 
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Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2020 
Finalidad 

X4337/Generalitat 
Valenciana 

351,60 

Financiar el coste derivado de la 
adscripción a EVHA de personal laborar 
anteriormente adscrito a la red de 
difusión de RTVV, por art. 129 de la Ley 
7/2014 

X8299/Generalitat 
Valenciana 

240,62 
Transferencias para financiación de 
convenios con entidades financieras 

Fondos Europeos 17,10 
Financiar el coste derivado de la 
participación de la Entidad en el 
Proyecto Europeo 

Totales 609,32  
 
Estas subvenciones fueron aprobadas en la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2020, por importe de 516,46 y 550,00 miles de euros, 
respectivamente. 
 
Asimismo, y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, se ha estimado que el importe de esta 
subvención no aplicada a su finalidad asciende a 164,86 miles de euros, habiéndose 
registrado dicho importe como subvención a reintegrar a la Generalitat (Ver Nota 31.b). 

 
 
d) Gastos de personal 
 

  Miles de euros 
   2021   2020  
Sueldos y salarios  4.907,88  4.959,55 
Indemnizaciones  0,00  0,00 
Seguros sociales  1.584,67  1.587,23 
Otros gastos sociales  0,00  1,30 
Total  6.492,55  6.548,08 

 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el 
siguiente: 

 
  Nº Empleados 
   2021  2020 
Director General y Subdirector  3  2 
Mandos intermedios  19  19 
Titulados superiores y medios  47  42 
Personal administrativo y otros  71  81 
Total  140  144 

 
Asimismo, la distribución por sexos del personal al cierre del ejercicio de la Entidad es el 
siguiente: 
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  Número de empleados 
  2021  2020 

Categoría  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Director y 
Subdirector  2 1 3  2 1 3 
Mandos 
intermedios  8 10 18  9 10 19 
Titulados 
superiores y 
medios  16 33 49  16 32 48 
Personal 
administrativo y 
otros  22 49 71  30 50 80 
Total  48 93 141  57 93 150 

 
e) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 
 

  Miles de Euros 
  2021  2020 
(Deterioro)/Reversión provisiones y 
pérdidas 

 
   

- Inmovilizado Material  0,00  0,00 
- Inversiones Inmobiliarias  3.194,96  3.004,06 

Resultados por enajenaciones de 
inmovilizado 

 
   

- Inmovilizado Material  0,00  0,00 
- Inversiones Inmobiliarias  (303,68)  (280,66) 

Total  2.891,28  2.723,40 
 
 
24 Resultado financiero 
 

  Miles de euros 
  2021  2020 
Ingresos financieros     
De valores negociables y otros instrumentos financieros     

- De terceros:     
- Intereses de préstamos  0,00  0,00 
- Otros ingresos financieros  0,94  35,78 
- Incorporación de gastos financieros al activo  1,35  6,79 

  2,29  42,57 
Gastos financieros     
Por deudas con terceros:     

- Intereses de préstamos  (1.700,94)  (1.698,61) 
- Otros gastos financieros  5.39  (14,41) 
- Gastos financieros activados  (1,35)  (6,79) 

  (1.696,90)  (1.719,81) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros     
Deterioros y pérdidas:     

- De participaciones  710,25  627,62 
- De créditos a empresas grupo  0,00  0,00 
- De créditos a largo plazo  (700,74)  761,96 

Resultados por enajenaciones y otras:     
- De créditos a largo plazo  (1.250,73)  (1.320,15) 

   (1.260,24)  69,43 
Resultado financiero  (2.954,85)  (1.607,81) 
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25 Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
 

  Miles de euros 
  2021   2020 
Resultado del ejercicio antes de impuestos  (20.484,40)   (18.040,06) 
Ajustes del resultado:      
-  Amortización del inmovilizado  20.545,23   20.176,57 
-  Correcciones valorativas por deterioro  13.893,37   (2.027,94) 
-  Variación de provisiones  (86,12)   (2.494,83) 
-  Imputación de subvenciones  (31.427,77)   (19.369,83) 
- Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado  303,68   280,66 
- Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
0,00 

  
0,00 

-  Ingresos financieros  (2,29)   (42,57) 
-  Gastos financieros  1.696,90   1.719,81 
-  Variación de valor razonable en instrumentos financieros  0,00   0,00 
  4.923,00   (1.758,13) 
Cambios en el capital corriente:      
-  Existencias  2.041,56   3.011,98 
-  Deudores y otras cuentas a cobrar  856,07   (8.278,48) 
-  Otros activos corrientes  (0,82)   (34,27) 
-  Acreedores y otras cuentas a pagar  (8.449,33)   7.835,47 
-  Otros pasivos corrientes  (87,32)   68,31 
-  Impuesto de Entidades  0,00   0,00 
  (5.639,84)   2.603,01 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:      
-  Pagos de intereses  (753,61)   (755,83) 
-  Cobros de intereses  0,94   35,78 
-  Otros pagos (cobros)  0,00   0,00 
   (752,67)   (720,05) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  (21.953,91)   (17.915,23) 

 
 
26 Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
 

  Miles de euros 
   2021   2020 

Pagos por inversiones:      
-  Empresas del grupo y asociadas  0,00   (1.000,00) 
-  Inmovilizado intangible  (1,54)   (17,37) 
-  Inmovilizado material  (759,51)   (1.879,26) 
-  Inversiones Inmobiliarias  (9.371,57)   (1.077,95) 
-  Otros activos  0,00   (318,52) 
  (10.132,62)   (4.293,10) 
Cobros por desinversiones:      
-  Inmovilizado material  0,00   0,00 
-  Inversiones Inmobiliarias  6.341,10   357,00 
-  Otros activos financieros  3.726,30   3.729,72 
-  Otros activos  0,00   0,00 
  10.067,40   4.086,72 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (65,22)   (206,38) 
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27 Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
 

 Miles de euros 
  2021   2020 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:      
-  Emisión de instrumentos de patrimonio      
-  Subvenciones, donaciones y legados recibidos  20.702,27   15.625,93 
  20.702,27   15.625,93 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:      
-  Emisión:      

- Deudas con entidades de crédito  0,00   15,70 
- Otras deudas  698,04   1.053.55 

-  Devolución y amortización de:      
- Deudas con entidades de crédito  (2.365,78)   (2.475,88) 
- Otras deudas  0,00   0,00 

   (1.667,74)   (1.406,63) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación  19.034,53   14.219,30 

 
 
28 Contingencias 
 
a) Avales y garantías recibidas 
 

Las garantías recibidas de las distintas empresas adjudicatarias corresponden, básicamente 
a garantías vinculadas a contratos en ejecución, cuyo importe al 31 de diciembre de 2021 
ascienden a 17.864,58 miles de euros mediante el depósito de avales (17.765,87 miles de 
euros en el 2020) y a 1.185,88 miles de euros mediante retenciones efectuadas en 
certificaciones pagadas (1.185,88 miles de euros en el 2020). 

 
b) Avales de entidades financieras prestados a terceros 
 

Se incluyen en este apartado los avales prestados por diversas instituciones financieras para 
responder de las obligaciones contraídas con ciertas entidades, según el siguiente detalle: 

 
   Miles de euros 

Banco Entidad   2021   2020 
Sabadell CAM Ayuntamiento de Torrevieja  2,69  2,69 
C. Rural Ayuntamiento de Paterna  25,54  25,54 
C. Rural Ayuntamiento de Aspe  10,98  10,98 

B.B.V.A. 
Tesorería General de la Seguridad 
Social 

 0,00  0,00 

B.B.V.A. Ayuntamiento de Valencia  5,35  5,35 
B.B.V.A. Hidrocantábrico Energía  22,00  22,00 
B.B.V.A. Ayuntamiento de Gandía  2,00  2,00 

Total   68,56  68,56 
 
c) Avales obtenidos de la Generalitat Valenciana 
 

La Entidad ha obtenido de su accionista único, la Generalitat, avales por importe de 
60.000,00 miles de euros (60.000,00 miles de euros en el ejercicio anterior) ante entidades 
financieras (Véase Nota 31.d) 
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d) Pasivos contingentes 
 

La Sociedad tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio 
de los que no se prevé que surjan pasivos significativos distintos de aquellos que ya están 
provisionados (Nota 21). 
 
En el Anexo I se relacionan los procedimientos judiciales pendientes de dictar sentencia al 
cierre del ejercicio,  indicando su situación y la estimación del riesgo: 

 
 
29 Compromisos 
 
a) Compromisos de compraventa 
 

 Que el IVVSA  permutó con el Ayto de San Vicente las parcelas F8 y F9 de su propiedad 
mediante escritura de permuta con Condición Resolutoria,  suscrita el 1 de julio de 2005, 
ante el notario de San Vicente del Raspeig don Francisco José Román Ayllón, protocolo 
1408, así el Ayto entregó al IVVSA , las parcelas T, parcela D,  solares 9 y 17  y una reserva 
de aprovechamiento urbanístico en el PAI “El Altet” que se materializaría en parcelas con 
una edificabilidad mínima de 15.434 m2/u., valorada dicha reserva en 2.437.591,94 €.-  

 
La reserva de Aprovechamiento Urbanístico en el PAI “El Altet” debía cumplirse en el plazo 
máximo de diez años desde el otorgamiento de la escritura,  es decir, 1 de julio de 2015. 
Dado que no se había podido tramitar el PAI, el Ayto. solicitó prorroga que fue aprobada 
por el Consejo de Dirección el 28/06/2016 aceptando prorroga de 5 años, modificándose 
la escritura y ampliando el plazo para materializar la reserva de aprovechamiento hasta 
el 1/07/2020. 
 
El 14/05/2020 el Ayto. de San Vicente volvió a solicitar prorroga de 10 años para 
materializar la reserva de aprovechamiento, prorroga no aceptada remitiendo oficio al 
Ayto. el 29/06/2020 comunicando que no era posible aceptar la prorroga propuesta, 
instando se ofrecieran alternativas a la reserva de aprovechamiento suscrita o se 
procediese a la compensación económica equivalente por importe de 2.437.591,94 
Euros. 
 
El 17/07/2020, el Ayto. de San Vicente del Raspeig remitió oficio proponiendo sustituir la 
reserva de aprovechamiento por solares de uso residencial del PMS de valor equivalente, 
remitiendo listado de 7 solares que tras su estudio han sido considerados adecuados por 
Evha, acordándose por la Junta de Gobierno Local del 29/04/2021 la cancelación de la 
reserva de aprovechamiento, entregando en compensación a Evha los 7 solares 
residenciales ofrecidos. Dicha permuta se formalizo mediante escritura publica del 
11/01/2021. 

 Tenemos adquirido el compromiso de la entrega de 3 parcelas de varios sectores, por 
importe total de 3.962,54 miles de euros, de los cuales hemos percibido a cuenta 198,13 miles 
de euros, formalizados mediante los correspondientes contratos de compraventa. 
 

 Con fecha 11 de enero  de 2022, elo Ayuntamiento de de San Vicente del Raspeig otorga 
escritura pública en la cual permuta el derecho de aprovechamiento urbanístico que 
ostenta el Evha por 7 solares valorados en 2.437.591,94€, quedando la operación saldada. 

 
b) Periodificaciones a largo plazo y Anticipos de clientes 
 

El importe total de los anticipos recibidos por pedidos ascienden a 40.391,52 miles de euros, 
los cuales se encuentra registrados a largo plazo, en el epígrafe de “Periodificaciones a largo 
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plazo” y a corto plazo, dentro del epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar”. 
 
El importe registrado a largo plazo asciende a 40.374,90 miles de euros, de los cuales, 
11.804,69 miles de euros se han recibido en efectivo y 28.570,21 miles de euros en especie, 
correspondiendo a la cesión de unidades de aprovechamiento por la ejecución de obras 
de urbanización de diversas actuaciones, registrándose en el epígrafe de Existencias. Del 
importe recibido en efectivo, 47,11 miles de euros se corresponde con el cobro del 1% del 
precio de venta de los contratos formalizados como alquiler con opción de compra. 
 
El importe registrados a corto plazo asciende a 217,75 miles de euros, correspondiendo a 
cantidades percibidas a cuenta de futuras entregas de viviendas y parcelas. 

 
 
30 Retribución al Consejo de Dirección y alta dirección  
 
a) Retribución a los miembros del Consejo de Dirección 
 

Durante los ejercicios 2021 y 2020, no se ha devengado importe alguno en concepto de 
retribución a los miembros del Consejo de Dirección. Asimismo, los Consejeros tampoco han 
dispuesto de préstamos ni anticipos de la Entidad. 

 
b) Retribución y préstamos al personal de alta dirección  
 

La remuneración total pagada en el ejercicio 2021 al personal de alta dirección asciende a 
un importe de 163,49 miles de euros (en el ejercicio de 2020 ascendió a133,47 miles de euros). 
 
Durante el ejercicio 2021, la Entidad no concedió préstamos al personal de alta dirección. 

 
 
31 Otras operaciones con partes vinculadas 
 
La Entidad pertenece al 100 % a la Generalitat Valenciana, tal como se indica en la nota 1. 
Durante el ejercicio 2021 se han realizado operaciones y/o se mantienen saldos a cobrar o pagar, 
con las siguientes partes vinculadas: 
 

Entidad Tipo de vinculación  

Generalitat Valenciana Entidad del grupo 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales Otra parte vinculada 
 
A continuación, detallamos los saldos y operaciones mantenidas con la misma. 
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a) Saldos a cobrar 
 

El total de esta partida se eleva a 99.190,48 miles de euros, correspondiente a la Generalitat 
e incluye las siguientes partidas (103.664,55 miles de euro en 2020): 

 
   Miles de Euros 
   2021  2020 

 - Generalitat Valenciana     

 C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Certificaciones emitidas  1.442,68   1.442,68  

 C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Certificaciones pendientes de 
emitir 

 446,28   446,28  

 C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de cobro  8.010,94   8.010,94  
 C.V.O.P.V.T. Ordenes de ejecución – Certificaciones emitidas  1.229,48   1.229,48  
 C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión RIVA - Certificaciones emitidas  62,56   62,56  
 C.V.O.P.V.T. Gestión de patrimonio - Préstamo PPV  5.739,67   5.739,67  
 C.V.O.P.V.T. Cesión Infraestructuras  11.377,37   11.377,37  
 Convenios de gestión Cultura - Certificaciones emitidas   52.264,12   52.264,12  
 Líneas de Transferencias corrientes  13.116,85   16.291,37  

 Líneas de Transferencias de capital  18.561,27  7.908,18 

 G.V. Fondo de Liquidez Autonómico – pdte de cobro  2.039,32  3.584,54 

 Subvención financiación promoción alquiler  0,00  0,00 
 Subvenciones para rehabilitación estructural  90,08   90,08  
 Subvenciones al comprador  206,77   384,36  
 Subvenciones al promotor de viviendas destinadas al arrendamiento  38,14   38,14  
 Subvenciones al promotor - promoción de suelo  899,70   899,70  
 Otros  183,14   178,41  

 Conselleria de Hacienda  13,56  13,56 

 - Deterioro de Valor  (16.531,45)  (6.296,89) 
 Total  99.190,48  103.664,55 

 
 
Generalitat Valenciana 
 
Las siglas C.V.O.P.V.T. hacen mención a la extinta Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio. Ahora dichos saldos están vinculados a la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Certificaciones pendientes de emitir” refleja la diferencia 
a favor de la Entidad entre las certificaciones recibidas de las diferentes empresas 
adjudicatarias de los diversos convenios de gestión y las emitidas a la Generalitat. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Liquidaciones pendientes de cobro” refleja el saldo 
pendiente de cobro de la Generalitat por los convenios de gestión que han sido liquidados. 
 
La cuenta “Gestión de Patrimonio – Préstamo PPV” recoge el saldo pendiente de cobro de 
un préstamo que en su día concedió el extinguido Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. al 
Patronato Provincial de la Vivienda de Alicante y que, tras su liquidación y aceptación de 
cesión gratuita a la Generalitat Valenciana de los derechos y obligaciones que integraban el 
mismo (Decreto 104/2001 de 12 de junio del Gobierno Valenciano), pasa a ser una deuda de 
la Generalitat. 
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Las cuentas “subvenciones” y “Líneas de Transferencias” recoge el saldo pendiente de cobro 
por parte de la Generalitat en concepto de subvenciones a las que ha tenido derecho a 
percibir la Entidad por las diversas actividades promotoras que realiza y en aplicación de los 
planes de viviendas vigentes, así como de la financiación de diversas infraestructuras y de 
subvenciones de financiación de los gastos corrientes concedidas a la Entidad. 
 
Las cuentas “Convenios de gestión Cultura – Certificaciones emitidas” refleja el saldo 
pendiente de cobro de la Generalitat. El 19 de abril de 1999 se firmó un convenio de 
financiación y ejecución en centros docentes entre la Conselleria de Educación de la 
Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas y el I.V.V., S.A. con un presupuesto 
inicial de 79.619.079 miles de euros. Con fecha 21 de enero de 2003, las citadas entidades han 
suscrito una modificación del citado Convenio ampliando el presupuesto de 56.553.921 miles 
de euros, por lo que éste ha sido fijado en 136.173.000 miles de euros. Según lo estipulado en 
dicho Convenio, la Conselleria abonará al I.V.V., S.A. el importe de la obra ejecutada, así 
como los intereses de la financiación de la operación y un 4% del presupuesto de contrata en 
concepto de gasto de gestión que se le imputará en las certificaciones que se emitan a la 
Conselleria. El importe total invertido se registra como “Créditos a empresas del grupo”, 
minorándose dicho saldo por las certificaciones emitidas. Se han emitido certificaciones por 
un total de 140.375,70 miles de euros, de las que 109.031,45 miles de euros corresponden a 
inversión y 4.369,53 miles de euros corresponden al 4% de gastos de gestión y 26.974,72 miles 
de euros a intereses. El saldo pendiente de cobro, por importe de 52.264,12 miles de euros, se 
desglosan en 42.622,31miles de euros por certificaciones de obra y 9.641,81miles de euros por 
intereses derivados de la financiación. El importe correspondiente a los intereses no se 
encuentra reconocido por la Generalitat y en consecuencia se ha deteriorado el crédito en 
dicho importe. 
 
Con el objeto de financiar dicha operación, se constituyó una operación de endeudamiento 
avalada por la Generalitat, por un importe total de 79.619.079 miles de euros, habiéndose 
ampliado la cuantía del crédito con fecha 27 de marzo de 2003 hasta un importe total de 
120.741.919 miles de euros. Con fecha 24 de abril del 2009, se firma contrato de novación 
modificativa del contrato de crédito, estableciéndose un nuevo límite por 49.303.254 y un 
calendario anual de reducción  de dicho límite. El 12 de abril del ejercicio 2013, la Generalitat 
se subrogó en esta operación financiera, siendo su saldo a la fecha de subrogación de 
29.699,87 miles de euros y se pagaron cuotas a través del Fondo de Liquidez Autonómico por 
importe de 9.080,96 miles de euros. 
 
La cuenta “Cesión Infraestructuras” recoge el saldo pendiente de cobro motivado por la 
cesión del aparcamiento de la Estación del Mercado de Valencia, según lo estipulado en la 
resolución de 17 de noviembre de 2014, por la que se revoca la encomienda de gestión de 
20 de noviembre de 2006, firmada entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente y el Ente Gestor de Trasportes y Puertos, para la construcción de la línea T2 del metro 
de Valencia, tramo Xátiva – Línea 4, Estación del Mercado. 
 
La cuenta “G.V. Fondo de Liquidez Autonómico – pdte de cobro” recoge el saldo pendiente 
de cobro del importe percibido por la Generalitat Valenciana para la cancelación de deuda 
financiera. 
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b) Saldos a pagar 
 

El total de esta partida se eleva a 293.733,31 miles de euros, correspondientes a la Generalitat, 
de los cuales 98.309,86 miles de euros están clasificados a largo plazo y 195.423,45 miles de 
euros a corto plazo. El desglose de dicho saldo incluye las siguientes partidas: 
 

ii) Deudas a largo plazo 
  Miles de Euros 
   2021   2020 
G.V. Subrogación Deuda Financiera  98.309,86   98.309,86 

Total  98.309,86   98.309,86 
 

iii) Deudas a corto plazo 
 

  Miles de Euros 

   2021   2020 

C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Anticipos recibidos  266,62   266,62 

C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago  9.803,22   9.803,22 

G.V. Subrogación Deuda Financiera  141.925,19   134.425,18 

G.V. Fondo de Liquidez Autonómico  39.822,97   41.473,44 

ICO Mercado capitales  119,80   119,80 

Subvenciones al promotor a reintegrar   128,25   128,25 

Subvenciones de capital a reintegrar  293,99   293,99 

Subvenciones de explotación a reintegrar  1.469,17   4.263,89 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales  1.594,24   1.594,24 

Total  195.423,45   192.368,63 

 
Generalitat Valenciana 
 
Las siglas C.V.O.P.V.T. hacen mención a la extinta Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio. Ahora dichos saldos están vinculados a la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 
 
La cuenta "Convenios de gestión - Anticipos recibidos" refleja la diferencia a favor de la 
Generalitat entre las certificaciones emitidas por la Entidad a la Conselleria (en virtud del 
Decreto 35/1988, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat) y las recibidas (en función de 
la ejecución de las obras) de las distintas empresas adjudicatarias de los diversos convenios 
de gestión. 
 
La cuenta “Convenios de gestión - liquidaciones pendientes de pago” refleja el saldo 
pendiente de abonar a la Generalitat por los convenios que han sido liquidados. 
 
La cuenta “G.V. Subrogación deuda financiera” esta cuenta recoge el saldo restante, 
después de la capitalización de parte de la deuda, de la deuda financiera de la Entidad en 
la que se ha subrogado la Generalitat, según lo aprobado por el pleno del Consell de 9 de 
marzo de 2012. 
 
La cuenta “G.V. Fondo de Liquidez Autonómico” recoge el importe percibido para la 
cancelación de deuda financiera, capital e intereses, establecido en el Real Decreto-Ley 
21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito 
financiero y pago de facturas de proveedores establecido en el Real Decreto-Ley 17/2014, 
de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas 
y entidades locales y otras de carácter económico. 
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La cuenta “Subvenciones al promotor a reintegrar” recoge el importe a devolver de las 
subvenciones al promotor, percibidas de dos promociones cuya calificación fue modificada 
del régimen especial al general. 
 
La cuenta “Subvenciones de capital a reintegrar” recoge el importe a devolver de la 
subvención de capital percibida de una promoción cuyo destino inicial era para realojos y 
que se ha destinado a uso propio y para la venta. 
 
La cuenta “Subvención de explotación a reintegrar” recoge el importe a devolver de la 
subvención de explotación percibida en el ejercicio 2005 y que se aplicó a pagar el IVA por 
el autoconsumo de operaciones que se realizan por cuenta de la Conselleria de forma 
gratuita y del cual se ha solicitado su devolución, según las distintas consultas emitidas por la 
Dirección General de Tributos, por importe de 1.469,17 miles de euros. 
 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
 
El saldo se corresponde con el canon de conexión a las aguas residuales de tres actuaciones 
urbanísticas (La Torre en Valencia, Santa Ana en Gandía y Benisaet en Torrent) a satisfacer a 
la Entidad. 
 

c) Deterioro de valor 
 

De entre las partidas que componen los saldos a cobrar y pagar vinculados a la Generalitat, 
hay varias partidas que no están registradas por esta, por lo que en el ejercicio anterior se  
procedio al registro como deterioro de valor la diferencia entre el los saldos a cobrar y pagar 
no conciliados y cuyo importe total asciendia a 6.296,89 miles de euros. En el presente ejercicio 
el importe deteriorado ha sido de 593,07 miles de euros. 
 

d) Ventas de bienes y prestación de servicios 
 

El detalle de las operaciones con la Generalitat es la siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2021 

  
Prestación 

de Servicios 
 Subvención 

Explotación 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 

 
0,00  1.200,59 

Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte 

 
8,00  0,00 

Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico 

 
1.793,77  0,00 

Total  1.801,77  1.200,59 

 

  Miles de euros 
  2020 

  
Prestación 

de Servicios 
 Subvención 

Explotación 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática 

 
0,00  609,32 

Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte 

 
13,18  0,00 

Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico 

 
13,16  0,00 

     
Total  26,34  609,32 
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e) Avales y garantías de la Generalitat y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 
 

Se incluye en este apartado los avales prestados por la Generalitat ante las entidades 
financieras para garantizar las operaciones de crédito de la Entidad, según el siguiente 
detalle: 

 
 Miles de euros 

Concepto 2021 2020 
   
Préstamo Eurohypo 60.000,00 60.000,00 

Total 60.000,00 60.000,00 
 
 
32 Información sobre medio ambiente 
 
La Entidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinado a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha 
recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y 
mejora del medio ambiente. Asimismo, la Entidad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y 
gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas 
con la protección y mejora del medio ambiente. 
 
 
33 Honorarios de auditores de cuentas 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los servicios de auditoría de cuentas han sido 
facturados íntegramente a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat. 
 
 
34 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio  
 
 

  2021 2020 

  Días 

Periodo medio de pago a proveedores  338,94 416,55 

Ratio de operaciones pagadas  12,85 18,00 

Ratio de operaciones pendiente de pago  2.092,14 2.375,89 

   

  
Importe 

(mies de euros 
Total pagos realizados  27.348,61 19.594,64 

Total pagos pendientes  5.086,77 3.985,75 
 
 
35 Información presupuestaria 
 
La Entidad no está obligada a elaborar estados de liquidación del presupuesto, no obstante a 
continuación se indica el importe del presupuesto aprobado por la Ley 4/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021 y modificados posteriormente 
mediante Acuerdos del Consell de 18/03/21, 07/05/21 y 12/11/21, así como los importes 
ejecutados, que han sido los siguientes: 
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GASTOS 

 Miles de euros 

 
Presupuesto 

Inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 

Final 
Presupuesto 
Ejecutado 

1. Gastos de personal  9.743,83 0,00 9.743,83 6.492,55 
2. Compras de bienes ctes. y 
gastos funcionamiento  16.137,11 (500,00) 15.637,11 13.789,12 
3. Gastos financieros  542,32 0,00 542,32 748,81 
4. Transferencias corrientes  0,00 0,00 0,00 0,00 
      
6. Inversiones reales  25.815,95 (1.682,15) 24.133,80 28.715,80 
7. Transferencia de capital  0,00 0,00 0,00 0,00 
      
8. Activos financieros  1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
9. Pasivos financieros 
(amortización  9.746,04 0,00 9.746,04 9.778,78 

TOTAL GASTOS  62.985,25 (2.185,15) 60.803,10 59.525,06 
      
Otras aplicaciones  2.995,16 0,00 2.995,16 12.693,11 
Variación del Fondo de 
Maniobra (+)  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  65.980,41 (2.185,15) 63.798,26 72.218,17 
 

INGRESOS 

 Miles de euros 

 
Presupuesto 

Inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 

Final 
Presupuesto 
Ejecutado 

3. Tasas y otros ingresos  15.406,99 0,00 15.406,99 17.886,66 
4. Trasferencias corrientes  12.201,68 (500,00) 11.701,68 11.652,27 
5. Ingresos patrimoniales  0,00 0,00 0,00 2,29 
      
6. Enajenación inversiones reales  0,00 0,00 0,00 529,03 
7. Transferencia de capital  25.173,84 (1.682,15) 23.491,69 30.726,96 
      
8. Activos financieros  2.944,08 0,00 2.944,08 2.976,79 
9. Pasivos financieros 
(amortización  9.500,00 0,00 9.500,00 5.849,53 

TOTAL INGRESOS  65.226,59 (2.185,15) 63.044,44 69.623,53 
      
Otras recursos  0,00 0,00 0,00 0,00 
Variación del Fondo de 
Maniobra (+)  753,82 0,00 753,82 2.594,64 

TOTAL  65.980,41 (2.185,15) 63.798,26 72.218,17 
 

 
 
 
 
 
 

 
Director General de la Entidad Valenciana de 

Vivienda y Suelo
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ANEXO I 
 
 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CON RIESGO PROVISIONADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 
 
 

JURISDICCIÓN CIVIL 
    

     

EXPT. EIGE / 
DEMANDANTE 

DEMANDADO ASUNTO SITUACION RIESGO 
ESTIMADO 

JU-186/2010  (1)         

BEGAR Cnes. y 
contratas, S.A. 

IVVSA Reclamación de 246.308,93€ por resolución contrato 
obras 30 viv. La Horteta (Catarroja) 

Solicitada suspensión por BEGAR. Archivo provisional por 
Auto 13/02/2012. La Abogacia solicita archivo definitivo. 
Por diligencia de Ordenación de 08/06/18 no procede el 
archivo de actuaciones por caducidad. Juicio en 
Sept.2021 aplazado. 

123.154,46 

JU-212/2010  (1)         

BEGAR Cnes. y 
contratas, S.A. 

IVVSA Reclamación de 1.996.487,35€ por resolución contrato 
obras 72 viv. Camps de Betilla. Albaida. 

Solicitada suspensión por BEGAR. Archivo provisional por  
Auto de 13/02/2012. La Abogacía solicita archivo 
definitivo. Por Diligencia de Ordenación de 08/06/18 no 
procede el archivo de actuaciones por caducidad. 
Juicio Septiembre 21 aplazado.  

998.243,67 

JU-213/2010  (1)         

BEGAR Cnes. y 
contratas, S.A. 

IVVSA Reclamación de 462.823,58€ por resolución contrato 
obras 60 viv. en Gandia (Valencia) 

Solicitada suspensión por BEGAR. Archivo provisional por  
Auto de 13/02/2012. La Abogacía solicita archivo 
definitivo. Por Diligencia de Ordenación de 08/06/18 no 
procede el archivo de actuaciones por caducidad. 
Juicio Septiembre 21 aplazado.  

231.411,79 

JU-218/2010   [1]         
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Máximo Fajardo 
Navarro 

IVVSA, 
CLEOP y 
Direc. 
Facultativa 

Demanda por vicios y defectos constructivos vivienda 
sita en La Sang 1, pta 12 de Alcoi y por importe de 
49.421,05€. 

Auto Juzgado de 10/09/15, acordando homologar la 
transacción parcial y declara la finalización respecto a la 
Dirección facultativa, continuando el procedimiento 
respecto a EIGE y CLEOP. Interpuesto R. apelación por 
CLEOP contra el acuerdo de homologación de 
10/09/2015. Admitido recurso de Apelación. 

12.355,00 

JU-366/2016   [1] 
    

C. PROPIETARIOS Sant 
Doménec 7 

EIGE Reclamación por defectos en la construcción por 
importe de 163.171,15 €. 

Señalamiento vista para el 09/05/2022.  81.585,87 

JU-69/2017   [1] 
    

C. PROPIETARIOS 
Claudio Colell, 14 
Alicante 

EIGE Reclamación por defectos en la construcción por 
importe de 199.650,93 €. 

Sentencia de 09/11/18 cuyo fallo estima la demanda y 
condena a EVHA para que lleve a cabo las obras de 
reparación conforme informe del perito. Interpuesto 
recurso de apelacion por la Abogacia (desestimado 
2020).Ingresadas costas procesales. Noviembre 2021 se 
inician obras.  

192.336,93 

JU-93/2017   [1] 
    

C. PROPIETARIOS 
Venezuela, 22 
Alicante 

EIGE Reclamación por defectos en la construcción por 
importe de 186.248,85 €. 

Sentencia del 18/03/19 estimando sustancialmente la 
demanda y condena a Evha a que realice las obras 
necesarias para subsanar y reparar las deficiencias que 
se relacionan en el informe pericial de la parte 
demandante y sus propuestas de reparación. Y con 
condena en costas. No se interpone apelación. El 
07/05/19 se presenta en el juzgado escrito 
comunicándolo que se han solicitado tres ofertas para 
proyecto ejecución y dirección de obra. Tasación de 
costas por importe de 21.709,09 €, ingresados en la 
cuenta de consignaciones. Pdte ejecución inicio obras en 
espera de diligencia por ETJ solicitada por la parte 
demandante. 

284.453,37 

JU-001/2018   [1] 
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FERMIN SALCEDO 
MONTÓ Y OTROS 

EIGE Reclamación cantidad por expropiación balsas, 
parcelas 5 y 6 acceso Polígono El Oliveral Riba-Roja 
del Turia 

Abonado el justiprecio en 441.482,61 € en el 2018. 
Sentencia estimando parte del recurso y fijando el 
justiprecio en la cantidad que resulte de modificar 
justriprecio. Sin pronunciamiento en costas. Se interpone 
recurso de Casación. Providencia de 18/1/21 
inadmitiendolo. El 13/01/22 se ingresa en 
cta.consignaciones 930.792,21 €. 

1.500.000,00 

JU-376/2018   [3] 
    

BERNARDO COLOMA 
APARISI 

EVHA Nulidad contrato de compraventa de vivienda sita en 
Alcoi, Pz Les Xiques 5-Pta 6 

Sentencia de 9/12/2020 estimando la demanda 
Declarando resuelto el contrato de compraventa de 
fecha 4/11/1998 y restituir a Bernardo Coloma la cantidad 
de 25.966,68 euros con los intereses legales desde la 
fecha de la interposición de la demanda. Ingresado 
12/2/21  27.759,45 y  5.890 por costas.  

25.966,68 

JU-176/2019 
    

DOLORES GUILLAMO 
BOJ E HIJAS 

GENERALITAT 
Y HEREDEROS 

DE Y 
HERENCIA 

YACENTE DE 
MARCELINO 

JIMÉNEZ 

Usucapión vivienda sita en el grupo San Agatángelo 
de Elx 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-241/2019   [1] 
    

C.P. ALCALDE 
RAMÓN ORTS GALAN 
1 DE SAN VTE. RAPEIG 

EVHA Reclamación de cantidad (25,745,40 €) por 
indemnización por reparación filtraciones en cubierta 
edificio. 

Sentencia 19/11/2020 estimando la demanda y condena 
a EVHA al pago de 25.745,40 € más intereses y condena 
en costas. Abogacía recomienda NO interponer 
Apelación.  En 2021 Evha ingresa 26.926,16+ costas 
5.312,93+int.4.498,45. 

25.745,00 

JU-351/2019   [1] 
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C.P. LA SANG, 5 EVHA, CLEOP 
Y DIR. 

FACULTATIVA 

Reclamación por defectos y vicios constructivos Auto de 3/11/2020 aceptando la declinatoria de 
jurisdicción entendiendo que la competencia territorial 
corresponde a los Juzgados de Alicante que por turno 
corresponda 

55.000,00 

JU-082/2020 
    

HNOS. VICENS 
BENDITO Y OTROS 

EVHA Acción declarativa de dominio de finca registral en 
Sagunto 

Sentencia de 8/06/2021 declarando a favor de los 
demandantes.Interpuesto recurso de apelacion por la 
Abogacía 

Sin riesgo 
estimado 

JU-302/2020   (1) 
    

C.P. C/BAJA, 29 DE 
VALENCIA 

EVHA Reclamación por incumplimiento contractual y 
reparación defectos constructivos 

Contestada la demanda 110.876,59 

JU-011/2021   (1) 
    

C.P. C/BOLONIA, 11 
DE JAVEA 

EVHA Acción de responsabilidad legal por vicios o defectos 
constructivos por filtraciones de agua 

Solicitada asistencia Abogacía. 22.250,00 

JU-203/2021(1)         

MARINA INMUEBLES, 
S.L. 

EVHA Reclamación intereses de demora por retraso pago 
facuras a INTERSA LEVANTE 

Solicitada asistencia AbogacÍa. 124.250,00 

JU-174/2021 EVHA       

MANTENIMIENTO DE 
ESTACIONES, S.L. 

  
Reclamación por impago de facturas por reparación 
vvdas. (18.163,41 €) 

Solicitada asistencia Abogacía. Riesgo estimado, 
ninguno. (15 fras. Anuladas y devueltas, 6 fras. No 
presentadas) 

0,00 

JU-308/2021         

Ismael y Patricia 
Clemente Molina 

EVHA 
Prescripción adquisitiva propiedad por uscapión 
vvda.C/Aitana, 15. Alcoi 

Contestada la demanda. Sin riesgo. 0,00 

JU-358/2021(1)         

MUTUA MADRILEÑA EVHA Reclamación daños en vvda.C/Canónigo Galbis, 
4.Alicante 

Solicitada asistencia Abogacía. Sin riesgo. 630,00 
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MERCANTIL         

          

JU-326/2021         

Administración 
Concursal de Vvdas. 
EDIVAL 

EVHA 
Reintegro a la masa activa de 3ª cuota liquidación 
parcela R-18 Sector LA Torre. 

Contestada la demanda.   Sin riesgo 
estimado 

          

               

     

CONTENCIOSOS 
    

          

JU-210/2019 
    

JUANA PENALVA 
MARTÍNEZ 

EVHA Recurso por inactividad de Evha es escrituración 
vivienda sita en Los Palmerales de Elx. 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-190/2020   (3) 
    

PEDRO GABARRI 
FERNANDEZ 

CONSELLERIA 
Y EVHA 

Reclamación responsabilidad patrimonial por daños 
vehículo sito en c/ Benisano 19 Riba-roja 

Sentencia notificada a la Abogacía el 16/11/20 cuyo fallo 
estima íntegramente la demanda de reclamación de 
responsabilidad patrimonial y la indemnización por la 
Conselleria de 1.430,93 euros +los intereses legales desde 
la fecha de la reclamación administrativa. El 10/11/21 
EVHA ingresa 1.507,02+ 707,99 de costas. 

1.430,93 

JU-233/2020   (3) 
    

TRANS-PORTS, S.A. EVHA Y 
CONSELLERIA 
DE VIVIENDA 

Reclamación responsabilidad patrimonial Contestada la demanda 800.000,00 
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JU-254/2020 
    

MANUEL LEANDRO 
GOMEZ 

EVHA Recurso contra resolución (14/01/20) denegando 
subrogación arrendamiento vivienda en Paterna 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-280/2020   (3) 
    

CASER EVHA Reclamación resp. Patrimonial por incendio en P.B. 
edificio c/Diego Ramírez 223 Torrevieja 

Sentencia 24/5/21 estimando el recurso y derecho a ser 
indemnizado . El 20/7/21 EVHA ingresa 5.540,79  € y el 
10/11/21 costas por 500 €. 

3.000,00 

JU-033/2020 
    

CARMEN CATALÁ 
PERITO Y OTROS 

EVHA Y 
CONSELLERIA 
DE VIVIENDA 

Recurso contra resolución aprobación proyecto 
liquidación Sector Santa Anna  de Gandía Finca R-01 

Contestada la demanda Sin riesgo 
estimado 

JU-195/2021         

JUAN PASCUAL 
MONTANER MARTÍNEZ 
Y OTROS 

EVHA Y 
CONSELLERIA 
DE VIVIENDA 

Recurso contra resolución aprobación proyecto 
liquidación Sector Santa Anna  de Gandía  

Contestada la demanda.  Sin riesgo 
estimado 

JU-312/2021         

ISABEL SANMARTÍN Y 
OTROS 

EVHA Y 
CONSELLERIA 
DE VIVIENDA 

Recurso contra resolución aprobación proyecto 
liquidación Sector Santa Anna  de Gandía  

Solicitada asistencia Abogacía. Sin riesgo 
estimado 

JU-280/2021         

Begoña Ceballos 
Camarero 

EVHA Denegación subrogación contrato arrendamiento 
vvda. 

Solicitada asistencia Abogacía. Sin riesgo 0,00 

          

JU-351/2021 (1)         

M.Remedios Bort 
Sanchez  

EVHA Reclamación resp.patrimonial  Solicitada asistencia Abogacía. Sin riesgo 571,16 
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“ UE 27 DE CASTELLÓN” - CS-06/01 
(311178) 

   

          

 JU-111/2018   (3) 
    

VICENTE BELTRAN 
SERRULLA Y Mª LUISA 
PEREX MONFERRER 

GV, EIGE, 
Ayt. 

Castellón 

Reclamación de responsabilidad patrimonial por 
inejecución de la UE 27 de Castellón, por importe de 
36.659,88 €. 

Pendiente sentencia 18.329,94 

 JU-064/2019  (1) 
CIOPU, S.L. Evha Resolución contato de servicios por trabajo dirección 

de obra urbanización Sector 27 y UE-84 de Castellón y 
resarcimiento de daños y perjuicios, por importe de 
57.279,60 €. 

Sentencia de 08/09/2020 cuyo fallo desestima la 
demanda y absuelve a EVHA. Presentado recurso de 
Apelación por CIOPU. Sentencia de 20/12/21 estimandolo 
parcialmente. Se acuerda resolución del contrato, 
absolviendo al demandado del resto de pedimentos.  

30.000,00 

     

“ VEGA PORT DE CULLERA - V-18 
(4843001) 

   

          

JU-191/2018   [3] 
    

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 
CONVIVES 

AYUNTAMIEN
TO CULLERA, 

EVHA 

Recurso contra Resolución Convenio Sector Vega Port Sentencia desestimatoria de fecha 11/06/2019. 
Presentado recurso de apelación. Sentencia de 20/01/22 
desestimando recurso de apelación. 

500.000,00 

JU-192/2018   [3] 
    

AIU VEGA PORT AYUNTAMIEN
TO CULLERA, 

EVHA 

Recurso contra Resolución Convenio Sector Vega Port Contestada demanda. 1.000.000,00 

JU-153/2019   [3]         

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 
CONVIVES 

AYUNTAMIEN
TO CULLERA, 

EVHA 

Recurso contra aprobación cambio de modalidad de 
gestión urbanística Sector Vega Port de Cullera 

Contestada demanda. 1.000.000,00 
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“ SECTOR LA TORRE - V-20 (311175) 
   

     

JU-164/2020  (3)         

PROARA 
MEDITERRANEA, S.A. 

EVHA Reclamación por responsabilidad patrimonial por 
funcionamiento anormal de servicios públicos en La 
Torre 

Contestada demanda 1.248.364,38 

     

 
[1] Contabilizado el riesgo estimado por naturaleza del gasto 

 

 
[2] Riesgo estimado recogido en la provisión de intereses de demora 

 

 
[3] Contabilizado el riesgo estimado como gasto extraordinario 
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INFORME DE GESTIÓN 
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ÓRGANOS SOCIALES 

 
 
 
1º) La Presidencia, a su vez lo será del Consejo de Dirección, corresponderá a la persona titular de 
su Conselleria de adscripción. 
 
2º) El Consejo de Dirección, es el órgano colegiado de gobierno y control de la Entidad. La 
composición del Consejo de Dirección a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 
 
1. PRESIDENTE 
D. HÉCTOR ILLUECA BALLESTER 
Hble. Sr. Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.  
 
 
2. VICEPRESIDENTE 
D. ALEJANDRO AGUILAR PARRILLA 
Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Vivienda y Función Social. 
 
 
3. SECRETARIA 
Dª. BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO 
Ilma. Sra. Subsecretaria de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 
 
 
4. VOCAL (1) 
Dª. ELENA AZCÁRRAGA MONZONÍS   
Ilma. Sra. Directora General de Vivienda y Regeneración Urbana.  
 
 
5.VOCAL  (2) 
Dª. PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA 
Ilma. Sra. Director General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y 
Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana. 
 
 
6. VOCAL (3) 
 Dª. ROSER OBRER MARCO 
Ilma. Sra. Directora General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible. 
 
 
7. VOCAL (4) 
Dª. ISABEL CASTELLÓ GARCÍA   
Ilma. Sra. Directora General del Sector Público y Patrimonio  
 
8. VOCAL (5) 
D. FRANCESC GAMERO LLUNA   
Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Hacienda 
 
9. VOCAL (6) 
Dª. ROSA PARDO MARÍN   
Ilma. Sra. Directora General de Política Territorial y Paisaje.  
 
10. VOCAL (7) 
D. VICENTE GARCÍA NEBOT 
Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo 
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11. VOCAL (8) 
Dª. IRENE GAVIDIA MIR 
Ilma. Sra. Secretaria Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales 
 
 
A las reuniones del Consejo de Dirección asistirán, con voz pero sin voto, la persona titular de la 
Dirección General de la Entidad, un/a representante de la Abogacía de la Generalitat en tareas 
de asesoramiento. 
 
Asimismo, el/la presidente/a del Consejo de Dirección podrá invitar al auditor interno de la entidad 
y a cualquier persona que tenga relación con los asuntos a tratar en las reuniones del Consejo a 
participar, con voz y sin voto, en las mismas. 
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PERSONAL 

 
El número de personas contratadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo – en adelane 
EVha- al cierre del ejercicio de la Entidad, es el siguiente: 
 

 1. Alta Dirección: 3 
Contratados laborales:  141 

 
VARIACION DE LA PLANTILLA: 
 
Durante el ejercicio 2021 se han producido en la plantilla de la Entidad, un total de 6 bajas de 
personal laboral y 3 bajas de personal de alta dirección, así como 4 altas de personal laboral 
temporal  y 3 altas de personal de alta dirección,  como consecuencia de diferentes situaciones 
que se detallan a continuación: 
 
1) BAJAS DE TRABAJADORES (6 laborales y 3 alta dirección): 
 
- Por fallecimiento de su titular: 1baja 
 
- Por fin contrato por jubilación: 1 baja 
 
- Por declaración de Incapacidad Absoluta: 1 baja 
 
- Por fin contrato temporal: 3 bajas 
 
- Fin contrato de trabajo de alta dirección: 3 bajas   
 
2) ALTAS EN  PLANTILLA (4 temporales y 3 alta dirección) 
 
2.1. La Entidad cuenta con autorización de fecha 27 de diciembre de 2018 y de 7 de febrero de 
2020 de la Dirección General de Presupuestos,  para la cobertura temporal de 19 puestos de nueva 
creación, de los que se ha cubierto durante el ejercicio 2021 el puesto 6091,  mediante un contrato 
laboral temporal modalidad interinidad. 
 
2.2. Asimismo, la Entidad cuenta con autorización de fecha 25 de febrero de 2021 de la Dirección 
General de Presupuestos,  para la cobertura temporal de 31 puestos de nueva creación, de los que 
se han cubierto durante el ejercicio 2021, los puestos 6129 y 6132,  mediante  contrato laboral 
temporal modalidad interinidad. 
 
2.3. Contando con autorización de fecha 11 de noviembre de 2020 de la Dirección General de 
Presupuestos, se ha procedido a la contratación de 1 trabajador temporal para atender las 
exigencias circunstanciales por acumulación de tareas derivadas de la ejecución del “Plan de 
choque para la regularización de las viviendas del parque público". 
 
2.4. Mediante Resolución de la Dirección General de Sector Público de 28 de septiembre de 2016, 
se clasifica a la entidad en el grupo II a los efectos de determinar el número máximo de personal 
directivo en los términos del Decreto 95/2016 del Consell. 
 
Contando con las preceptivas autorizaciones se concertaron en el ejercicio 2021 los siguientes 
contratos de alta dirección: 
 
- Puesto de Dirección General. Constituye el máximo responsable de la entidad 

 
Fecha de contratación: 2-07-2021 
Fecha de su publicación en el DOGV: DOGV 9118 de fecha 1/07/2021 
 

- Puestos de personal directivo. En los términos de la citada Resolución de clasificación,   se ha 
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procedido a la contratación de dos directivos, para los puestos de Subdirección de Intervención 
Social y de Subdirección de Gestión. 

 
Fecha de contratación: 2-07-2021 
Fecha de su publicación en el DOGV: DOGV 9118 de fecha 1/07/2021 
 

Por lo que la plantilla de la Entidad al cierre del ejercicio 2021 –  incluido el personal de alta 
dirección- es la siguiente: 
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PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 

 
 
El Servicio de Promoción y Conservación de Inmuebles está compuesto por los siguientes 
Departamentos : 
 
-  Departamento de mantenimiento y conservación de inmuebles 
-  Departamento de Proyectos / Planificación y Gestión Urbana 
-  Departamento de Obras / Urbanización e Infraestructuras 
 
Estos Departamentos desarrollan su labor en los siguientes ámbitos : 
 
 
1.- PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE LA GENERALITAT 
 
El Decreto 118/1988, de 29 de Julio, del Consell de la Generalitat Valenciana atribuyó al Instituto 
Valenciano de la Vivienda, S.A. la gestión y administración del patrimonio de promoción pública de 
vivienda perteneciente a la Generalitat. A partir de octubre de 2013 es la Entidad de Infraestructuras 
de la Generalitat (EIGE), actualmente Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), la que asume 
todas las competencias del IVVSA. 

 
El citado patrimonio está constituido por las viviendas, locales comerciales, terrenos y demás 
edificaciones complementarias pertenecientes al mismo, y que se detallan en el Anexo de la Orden 
de 2 de Noviembre de 1.988, conjunta de las Consellerías de Economía y Hacienda, y Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, ampliada por la Orden 8/2011, de 22 de noviembre, de la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente" 
 
 
1.1.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO 
 
Objetivos Generales 
 
 Garantizar un adecuado mantenimiento y conservación del parque público de viviendas, 

mediante : 
 

- Ejecución de actuaciones de reparación en viviendas y elementos comunes, urgentes y 
ordinarias, originadas tras la presentación o notificación de una reclamación por parte de un 
usuario de la vivienda, otro vecino, o por la comunidad de vecinos o junta de administración 
del edificio o grupo. 

 
- Reparación de viviendas que son recuperadas por el Servicio de Gestión de Vivienda Pública, 

tras una renuncia, abandono u otro proceso, para volver a dotarlas de las condiciones de 
habitabilidad necesarias que posibiliten su nuevo arrendamiento. 

 
- Actuaciones urgentes para impedir el asalto o posible ocupación, y de salubridad, en 

viviendas cuya titularidad haya sido recuperada por la administración o entidad en quien 
delegue.  

 
- Reparación de viviendas ocupadas sin título a regularizar, para que reúnan las condiciones de 

habitabilidad necesarias, en aplicación de la Resolución de fecha 2 de febrero de 2017 de la 
DG de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana por la que se determinan los “criterios 
objetivos y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante la adjudicación, con 
carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título”. 

 
 Analizar, proponer, proyectar y ejecutar actuaciones de reparación y mejora de elementos 

comunes en Grupos de Viviendas donde la Generalitat sea propietario mayoritaria. 
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 Estudiar y proponer a la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática actuaciones 

extraordinarias para la modernización del parque público :  
 
- Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas (ARRUs). 

 
- Planes de Intervención Integral Sostenible (PINNs) 
 
- Actuaciones concretas para mejorar el cumplimiento normativo, la accesibilidad y eficiencia 

energética de los grupos. 
 

- Demolición de grupos vacíos con alto deterioro constructivo. 
 
 
1.1.1.- Actuaciones de Conservación y Mantenimiento Ordinarias 
 
 Mantenimiento correctivo 
 
 Se considera mantenimiento correctivo la acción o conjunto de acciones necesarias para 

conseguir la reparación de una avería o incidencia que pueda originarse en los elementos 
constructivos de los inmuebles objeto del contrato, con el fin de que se recuperen las prestaciones 
del inmueble y el correcto funcionamiento de sus elementos e instalaciones, en el menor plazo 
posible 

 
 Se consideran incluidas dentro del mantenimiento correctivo y por lo tanto incluidas en el presente 

contrato las siguientes actuaciones : 
 

- Gestión integral de las reclamaciones de daños en inmuebles (viviendas y elementos 
comunes) efectuadas por inquilinos, comunidades de propietarios o vecinos, policía local, 
etc., incluyendo tramitación de las reclamaciones, atención al inquilino, inspección, redacción 
de informes y/o memorias valoradas, análisis de la procedencia de la reclamación, ejecución 
y seguimiento técnico de obras de reparación, en su caso. 

 
- Ejecución de obras de reparación y mejora de elementos comunes en grupos de viviendas de 

promoción pública de propiedad mayoritaria de la Generalitat Valenciana 
 

 Reparación de viviendas 
 

Se incluyen : 
 

- Reparación de viviendas que son recuperadas, tras una renuncia, abandono o proceso de 
desahucio, para volver a dotarlas de las condiciones de habitabilidad necesarias que 
posibiliten su nuevo arrendamiento. 

 
A destacar que durante el ejercicio 2021 se ha contado con una línea específica para la 
reparación de viviendas recuperadas con destino a alauiler para víctimas de violencia de 
género 

 
- Reparación de viviendas ocupadas sin título a regularizar, para que reúnan las condiciones de 

habitabilidad necesarias, en aplicación de la Resolución de fecha 2 de febrero de 2017 de la 
DG de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana por la que se determinan los “criterios 
objetivos y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante la adjudicación, con 
carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título”. 
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 Actuaciones para impedir el asalto o posible ocupación y de salubridad 
  

Se incluyen : 
 

 Tabicados, descerrajados, cambios de puerta, instalaciones de puertas antivandálicas e 
instalación de alarmas, todo ello para intentar evitar asaltos o posibles ocupaciones irregulares 
de las viviendas recuperadas 

 Actuaciones de salubridad previas a la reparación definitiva de las viviendas recuparadas 
Durante el ejercicio 2021 se han adjudicado los siguientes contratos marco para la ejecución de las 
actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación del parque público : 
 
Actuaciones de mantenimiento correctivo (incluyendo gestión integral de reclamaciones) 
Zonas  Empresa Importe (IVA excluido) 
Alicante      GESTASER 1.500.000 € (+ posible prórroga 1.500.000 €) 
Valencia/Castellón PROYME 1.500.000 € (+ posible prórroga 1.500.000 €) 
 
Reparación de viviendas y medidas para impedir el asalto 
Zonas  Empresa Importe (IVA excluido) 
Alicante      ASSISTACASA 2.000.000 € 
Valencia/Castellón GESTASER 3.000.000 € 
 
Reparación de 19 viviendas para víctimas de violencia de género 
Zonas  Empresa Importe (IVA excluido) 
Varias    GRAL. CONSTRUCTOR 148.929,89 € 
 
 
El importe total de adjudicaciones (inversión) relativas a actuaciones de Mantenimiento y 
Conservación Ordinarias en el parque publico de viviendas de la Generalitat durante el ejercicio 2021 
ha alcanzado la cifra de 7.493.204,72 euros (IVA incluido) 
 
 
Reparación de viviendas 
 
Mención especial merece el capítulo de reparación de viviendas recuperadas, capítulo que ha 
constituido uno de los ejes de acción prioritaria en materia de Mantenimiento y Conservación del 
parque de viviendas, con el fin de paliar el importante déficit de vivienda asequible para colectivos 
desfavorecidos  
 
Durante el ejercicio 2021 se ha finalizado la reparación de un total de 376 viviendas públicas, con el 
siguiente desglose por provincias : 
 
- Alicante : 113 
- Castellón : 47 
- Valencia : 216 
 
De estas viviendas terminadas durante el ejercicio 2021, 29 se destinaran a mujeres víctimas de 
violencia de género 
 
Durante el ejercicio 2021 se han venido adscribiendo nuevas viviendas al parque público, bien 
mediante mecanismos directos de compra por parte de la Consellería, el ejercicio del derecho de 
tanteo y retracto o adscripciones directas de otras administraciones. Estas nuevas viviendas también 
deben inspeccionarse y repararse para ser nuevamente alquiladas 
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Por otra parte, durante el ejercicio 2021 se ha continuado con la campaña de campaña de 
regularización de ocupantes sin título al amparo de la Resolución de fecha 2 de febrero de 2017 de la 
DG de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana por la que se determinan los “criterios objetivos 
y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante la adjudicación, con carácter 
excepcional, de viviendas ocupadas sin título”, y que ha concluido el ejercicio 2021 con un total de 69 
viviendas reparadas a regularizar, con la siguiente distribución por provincias 
 
- Alicante : 22 
- Castellón : 7 
- Valencia : 40 
 
En la anterior legislatura, desde el 01/07/2015 hasta el 30/06/2019 se repararon un total de 850 viviendas 
públicas,  823 vacías para nuevo arrendamiento y 27 para legalizar 
 
Durante lo que llevamos de la presente legislatura, desde 01/07/2019 hasta la actualidad ya se han 
reparado un total de 990 viviendas públicas,  783 vacías para nuevo arrendamiento y 207 para legalizar 
 
 
1.1.2.- Actuaciones de Conservación y Mantenimiento Extraordinarias 
 
 
 Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas (ARRUS) 

 
Con fecha 28/10/2015 se formalizaron una serie de Acuerdos de la Comisión Bilateral entre la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, el Ministerio de Fomento y los 
correspondientes Ayuntamientos, para la realización conjunta de las obras de rehabilitación de 
edificios y viviendas, reurbanización de espacios públicos y demás aspectos específicos de una serie 
de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana de grupos de viviendas de promoción pública, en el 
marco del R.D. 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
 
La situación de las obras que no se habían finalizado en ejercicios anteriores es la siguiente : 
 
Obras finalizadas 2021 
 

 Grupo 803 viviendas 037069 Barrio del Carmen (Alicante) 
Coste total actuación: 3.884.000 € (IVA incluido) 
Empresa adjudicataria : GESTASER OBRA Y SERVICIOS 

 
Obras en ejecución 
 

 Grupo 135 viviendas 460917 Bajo Vías de Sagunto (Valencia) 
Coste total actuación: 707.200 € (IVA incluido) 
Empresa adjudicataria obra : LOS SERRANO 

 
 Grupo 524 viviendas 030001 Miguel Hernández (Alicante)  

(1ª Fase Rehabilitación integral edificios Plaza Yolanda Escrich 5 y 6) 
Coste total actuación: 2.838.000 € (IVA incluido) 
Empresa adjudicataria : ECISA 
 
 

 Planes de Intervención Integral Sostenible (PIUS/PINNS) 
 

La situación de estas actuaciones (Planes de Intervención Integral Sostenible, PINNS) en grupos de 
promoción pública de la Generalitat, que incluyen la ejecución de obras de reparación y mejora de 
elementos comunes durante 2021 ha sido la siguiente : 
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Obras finalizadas 2021 
 

 Grupo 50 viviendas 030920 Almoradí (Alicante) 
Coste total actuación: 647.350 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS 
Empresa adjudicataria obra : OBREMO 
 

 Grupo 56 viviendas 030828/030928 Monóvar (Alicante) 
Coste total actuación: 369.050 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS 
Empresa adjudicataria obra : CANTÓ OBRAS 
 

 Grupo 119 viviendas 030924/030956 Pablo Iglesias de Santa Pola (Alicante) 
Coste total actuación: 665.500 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS 
Empresa adjudicataria obra : BLUEDEC 
 

 Grupo 139 viviendas 127027 Fco. Tomás y Valiente de Burriana (Castellón) 
Coste total actuación: 508.200 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : DECANIA ARQUITECTURA 
Empresa adjudicataria obra : PROYME 
 

 Grupo 96 viviendas 460955 Reyes Catolicos de Alfafar (Valencia) 
Coste total actuación: 701.800 € (IVA incluido) 
Empresa adjudicataria obra : PAVASAL 

 
 Grupo 79 viviendas 460858/460958 Benaguasil (Valencia) 

Coste total actuación: 350.900 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : UtE Isabel martínez Plasencia / Marta Andrés Romance 
Empresa adjudicataria obra : BLUEDEC 
 

 Grupo 44 viviendas 460816/460916 Massamagrell Valencia) 
Coste total actuación: 375.100 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : INCOSA 
Empresa adjudicataria obra : ELECNOR 
 

 Grupo 120 viviendas 460823/460923 Alberic Valencia) 
Coste total actuación: 544.500 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : SAN JUAN ARQUITECTURA 
Empresa adjudicataria obra : PROYME 
 

 Grupo 35 viviendas 460942 Benifaió (Valencia) 
Coste total actuación: 266.200 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : UtE Isabel martínez Plasencia / Marta Andrés Romance 
Empresa adjudicataria obra : PROYME 

 
 Grupo 131 viviendas 460816/460916 Picassent Valencia) 

Coste total actuación: 471.900 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : INCOSA 
Empresa adjudicataria obra : VÍCTOR TORMO 
 

 Grupo 104 viviendas 460808/460908 Ribarroja del Turia Valencia) 
Coste total actuación: 520.300 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : UTe Pau Tur/Blanca Rodill/Alejandro garcía Prieto 
Empresa adjudicataria obra : VÍCTOR TORMO 
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Obras en ejecución 
 

 Grupo 16 viviendas 124279 Jesús Obrero de Vall d´Uxó (Castellón) 
Coste total actuación: 121.000 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : ARG. JOSÉ FRANCISCO ZAPATER COLOMER 
Empresa adjudicataria obra : PROYME 
 

 Grupo 57 viviendas 120918 La Moleta II de Vall d´Uxó (Castellón) 
Coste total actuación: 193.600 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : ARG. JOSÉ FRANCISCO ZAPATER COLOMER 
Empresa adjudicataria obra : CRIMSA 
 
 

Proyectos licitados/adjudicados 2021 
 

 Grupo 122 viviendas 460918 Baladre II de Sagunto (Valencia) 
Coste total actuación: 2.700.000 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS 
 

 Grupo 52 viviendas 460811/460911 Plaza la Ribera de Alzira (Valencia) 
Coste total actuación: 3.000.000 € (IVA incluido) 
Adjudicatario IEECV/proyecto : DECANIA ARQUITECTOS 
 

 Grupo 030001 Miguel Hernández de Alicante (Alicante) 
Fase 2 40 viviendas Plaza Yolanda Escrich Formíes n.º 2, 3, 4, 7 y 8 
Coste total actuación: 5.800.000 € (IVA incluido) 
 

 
Nuevos proyectos en análisis para  licitación prevista durante 2022 
 

 Grupo 110 viviendas 460918 Sororitat de Torrent (Valencia) 
Coste total actuación: 4.025.000 € (IVA incluido) 

 
 Grupo 71 viviendas 030845/030945 Monóvar (Alicante) 

Coste total actuación: 5.460.000 € (IVA incluido) 
 

 Grupo 32 viviendas 460821/460921 Plaza Yesa Barrio de La Coma de Paterna (Valencia) 
Coste total actuación: 4.400.000 € (IVA incluido) 
 

 Grupo 40 viviendas 030912 Dones Esportistes de Monforte del Cid (Alicante) 
Coste total actuación: 2.200.000 € (IVA incluido) 
 

 Grupo 94 viviendas 460835 Dones de L´Horta de Paiporta (Valencia) 
Coste total actuación: 3.800.000 € (IVA incluido) 
 

 Grupo 29 viviendas 467036 Casitas de Papel de Valencia (Valencia) 
Coste total actuación: 1.670.000 € (IVA incluido) 
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 Demolición de grupos / edificios con alto deterioro constructivo 

 
Durante el ejercicio 2021 se finalizaron las siguientes obras de demolición de grupos que se 
encontraban en una peligrosa situación de deterioro constructivo y social : 
 

 Derribo  38 viviendas 120921 José Ortiz de Almassora (Castellón) 
Coste total actuación: 290.400 € (IVA incluido) 
 
Resolución de demolición de fecha 1 de febrero de 2019 de la Consellera de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
 

 Derribo  32 viviendas 030802/030902 calle Llimoner 21 y 23 Barrio Palmerales de Elx (Alicante) 
Coste total actuación: 242.000 € (IVA incluido) 
 
Resolución de demolición de fecha 11 de diciembre de 2020 del Conseller de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática 
 

El importe total de adjudicaciones (inversión) relativas a actuaciones de Mantenimiento y 
Conservación Extraordinarias en el parque publico de viviendas de la Generalitat durante el ejercicio 
2020 ha alcanzado la cifra de 3.087.166,53 euros (IVA incluido) 
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1.1.3.- Indicadores Mantenimiento y Conservación Parque Público GV 
 

 Altas expedientes reparación 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

ALTAS EXPEDIENTES REPARACIÓN

RPPM Mant. Prev. Elementos Comunes 0 1 12 13

RPPR Reclamaciones

Viviendas 1.674 265 1.428 3.367

Elementos Comunes 556 95 558 1.209

Subtotal 2.230 360 1.986 4.576

RPPV Actuaciones Viviendas Recuperadas

Rep. 2ª Adjudicación 145 83 168 396

Legalizaciones 176 3 41 220

Otros (Med. Impedir asalto / salubridad) 445 89 553 1.087

Subtotal 766 175 762 1.703

ARRU Área de Rehabilitación Reg. Urbana 0 0 0 2

PINN Plan Intervención Integral Sostenible 2 0 1 3

RPPD Demoliciones 1 1 0 2

Total Altas Expedientes Reparación 2.999 537 2.761 6.299  
 

 Informes técnicos 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

INFORMES TÉCNICOS

RPPM Mant. Prev. Elementos Comunes 0 1 17 18

RPPR Reclamaciones

Viviendas 714 215 778 1.707

Elementos Comunes 215 55 251 521

Subtotal 929 270 1.029 2.228

RPPV Actuaciones Viviendas Recuperadas

Rep. 2ª Adjudicación 114 62 195 371

Legalizaciones 97 4 21 122

Otros (Med. Impedir asalto / salubridad) 388 85 534 1.007

Subtotal 599 151 750 1.500

ARRU Área de Rehabilitación Reg. Urbana 0 0 0 0

PINN Plan Intervención Integral Sostenible 0 0 0 0

RPPD Demoliciones 1 0 0 1

Total Informes Técnicos 1.529 422 1.796 3.747
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 Adjudicaciones 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

ADJUDICACIONES

OBPM Mant. Prev. Elementos Comunes 0 1 17 18

OBPR Reclamaciones

Viviendas 1.115 148 819 2.082

Elementos Comunes 431 35 244 710

Subtotal 1.546 183 1.063 2.792

OBPV Actuaciones Viviendas Recuperadas

Rep. 2ª Adjudicación 123 61 188 372

95 3 23 121

Otros 405 83 532 1.020

Subtotal 623 147 743 1.513

ARRU Área de Rehabilitación Reg. Urbana 11 0 1 12

PINN Plan Intervención Integral Sostenible 1 0 6 7

OBPD Demoliciones 2 0 0 2

Total Adjudicaciones Obras 2.183 330 1.830 4.344

 
 
 

 Cierre expedientes 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

CIERRES EXPEDIENTES REPARACIÓN

Reparaciones (todas)

Finalizadas 2.451 145 1.149 3.745

Denegaciones 63 84 170 317

Otros 1.211 151 681 2.043

Total Cierres Expedientes Reparación 3.725 380 2.000 6.105  
 
 

 
1.1.4.- Otras Actuaciones 

 
 

 Gestiones Ascensores Parque Público 
 
A comienzo de 2021 la gestión y mantenimiento integral de ascensores por parte de EVHA 
abarcaba un total de 72 ascensores (16 en Alicante, 6 en Castellón y 50 en València), ubicados 
todos ellos en inmuebles donde la propiedad de las viviendas es mayoritaria de la Generalitat 
Valenciana. En agosto de 2021 se publicó una nueva licitación del servicio de mantenimiento 
integral de ascensores en edificios de propiedad mayoritaria de la Generalitat Valenciana 
gestionados por EVHA. Con un presupuesto máximo de licitación de 760.000,00 euros y una 
duración de 3 años, a través de este contrato se ampliará gradualmente hasta llegar a 121 
unidades el número de ascensores gestionados integralmente desde EVHA. 
 
Complementariamente a la modalidad de gestión integral del ascensor, se tramitan las 
reparaciones extraordinarias que acontecen en ascensores cuyo contrato de mantenimiento con 
las empresas mantenedores está suscrito directamente por las Comunidades de vecinos. 
 
En el conjunto del año se tramitaron un total de 61 actuaciones de reparación, con una inversión 
de 117.685,86 euros, tanto en ascensores gestionados directamente por EVHA como en el conjunto 
de 108 ascensores cuyo contrato de mantenimiento está suscrito entre los mantenedores y las 
Comunidades de vecinos, donde se acometieron 29 actuaciones, ascendiendo el importe de 
reparaciones de estas últimas a 44.619,33 euros. 
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Adicionalmente, en enero de 2021 se licitó en la plataforma de contratación del sector público el 
contrato de suministro y servicio CTCM-21/1 que tiene por objeto la modernización y mantenimiento 
por un importe de 148.309,70 euros de cinco ascensores en edificios pertenecientes al grupo de 
viviendas de promoción pública 460823/460923 ubicado en Alberic. 
 
Las actuaciones de seguimiento de los ascensores comprenden igualmente la gestión de la 
realización de inspecciones periódicas en aquellas unidades que lo requieran en atención a la 
Orden de 17 de mayo de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio (DOGV-Núm. 4010 de 
30/05/01) donde se establece, entre otros, su obligatoriedad. Las actuaciones realizadas por el 
departamento han comprendido la gestión de un total de 17 inspecciones obligatorias en aquellos 
ascensores en los que no se encontraban vigentes o estaban próximas a caducar, con una inversión 
de 2.234 euros. 
 
 
 Campaña de regularización de suministros eléctricos 
 
Durante 2021 se han proseguido con las actuaciones de regularización del suministro eléctrico en  
comunidades de vecinos del parque público de viviendas de la Generalitat en las que existen 
enganches irregulares, centrándose la actuación en el barrio Palmerales de Elx. Esta campaña tiene 
por objetivo eliminar los riesgos de incendio y de inseguridad que los enganches suponen para el 
vecindario en su conjunto, permitiendo a su vez  la regularización de los contratos de suministro tanto 
de los ocupantes del parque público de viviendas como de los suministros generales de los zaguanes. 
 
 
Su desarrollo comienza con la puesta en marcha de reuniones informativas con los residentes de los 
grupos, a los cuales se les informa de las medidas administrativas y económicas de apoyo para la 
regularización del suministro y de la necesaria concienciación para eliminar los riesgos de incendio y 
descargas eléctricas que suponen los enganches irregulares para los residentes. 
 
Al mismo tiempo, desde un punto de vista técnico, el programa de regularización desarrolla las 
revisiones técnicas de todas las centralizaciones de contadores eléctricos del grupo, interviniendo en 
las mismas para restituir la seguridad de las instalaciones alteradas por los enganches. A su vez  los 
cuartos de contadores se protegen mediante la implantación de cerraduras de seguridad, 
coordinándose el acceso a instaladores autorizados y personal de la compañía suministradora a través 
del administrador. Como complemento de seguridad, se  instalan alarmas sonoras y cámaras de 
vigilancia en el interior de los recintos, de modo que ante cualquier intento de acceso indebido se 
pueda actuar de forma inmediata, evitando mayores desperfectos al patrimonio público y 
restituyendo a la mayor brevedad la seguridad de las instalaciones. 
 
 
 
2.- PARQUE PROPIO DE VIVIENDAS DE LA ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA (EVha) 
 
 
2.1.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUE VIVIENDAS EVHA 
 
Uno de los objetivos del antiguo Instituto Valenciano de Vivienda SA, fue la promoción de viviendas 
acogidas a algún tipo de Protección Pública, con destino a venta o alquiler, al amparo de los Planes 
de Acceso a la Vivienda Autonómico y Estatal en vigor en cada momento, para favorecer el Acceso 
a los Ciudadanos a la Vivienda. 
 
Precisamente, uno de los objetivos estratégicos del IVVSA fue la consolidación del parque de viviendas 
de alquiler de la Comunidad Valenciana, con especial énfasis en la construcción de viviendas en 
régimen de alquiler para colectivos específicos, como jóvenes o personas mayores. 
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Las actuaciones de promoción propia de edificación desarrolladas por el IVVSA lo fueron sobre suelos 
cedidos gratuitamente por los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana (bien solares residenciales 
bien solares dotacionales donde se cedía el derecho de superficie de los mismos), o sobre suelos 
originados como culminación de los distintos procesos de planeamiento y urbanización realizados por 
el Servicio de Actuaciones Urbanísticas del IVVSA. 
 
Por lo tanto, en la actualidad, EVha es propietaria de una serie de inmuebles con viviendas acogidas 
a protección pública con destino a alquiler, promovidos en su día por el IVVSA 
 
 
Objetivos Generales 
 
Las actuaciones a realizar coinciden con las desarrolladas para el parque público, con la salvedad del 
diferente estado de conservación en el que se encuentran los grupos, de menor antigüedad, ya que 
estas promociones han sido construidas en los últimos 15 años. Por lo tanto, las líneas de actuación 
desarrolladas son las siguientes : 
 
1. Garantizar un adecuado mantenimiento y conservación de los inmuebles y viviendas que 
componen el parque propio de alquiler, mediante: 
 

- Actuaciones de reparación ordinarias, tanto de viviendas como de elementos comunes, 
cuando sean procedentes legalmente y no sean imputables a los arrendatarios. 

 
-  Reparación de viviendas recuperadas para dejarlas en adecuado estado de habitabilidad 

para proceder a su puesta en uso, mediante nuevo arrendamiento. 
 
2. Analizar, proponer, proyectar y ejecutar actuaciones de modernización, reparación y mejora de 
elementos comunes de las promociones. 
 
 
Para posibilitar la ejecución de las actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación del 
parque Propio de EVha se ha venido disponiendo de los siguientes contratos marco  para la reparación 
de inmuebles de la Generalitat, contratos que se licitaron para cada provincia en ejercicios anteriores 
con una vigencia entre 2 y 2,5 años 
 
Provincia Empresa Importe (IVA excluido) 
Alicante      ELECNOR 1.000.000 € 
Castellón  BECSA 800.000 € 
Valencia ELECNOR 1.200.000 € 
 
Por otra parte se han licitado dos nuevos contratos durante el ejercicio 2021 
 
Actuaciones de mantenimiento correctivo (incluyendo gestión integral de reclamaciones) 
Provincia Empresa Importe (IVA excluido) 
Valencia/Castellón BECSA 1.324.800 €  
 
 
Reparación de viviendas y medidas para impedir el asalto 
Provincia Empresa Importe (IVA excluido) 
Comunidad      Pendiente adj. 800.000 € 
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Del mismo modo que en el parque público, una de las prioridades de la Entidad ha sido la reparación 
de viviendas recuperadas para que una vez que reúnan las necesarias condiciones de habitabilidad 
puedan ser nuevamente arrendadas. Durante el ejercicio 2021 se ha finalizado la reparación de un 
total de 376 viviendas pertenecientes al parque propio de EVha, con la siguiente distribución por 
provincias 
 
- Alicante : 113 
- Castellón : 47 
- Valencia : 216 
 
En la anterior legislatura, desde el 01/07/2015 hasta el 30/06/2019 se repararon un total de 829 viviendas 
vacías para nuevo arrendamiento  
 
Durante lo que llevamos de la presente legislatura, desde 01/07/2019 hasta la actualidad ya se han 
reparado un total de 797 viviendas públicas pertenecientes al parque propio de EVha 
 
 
El importe total de adjudicaciones (inversión) relativas a actuaciones de Mantenimiento y 
Conservación Ordinarias en el parque propio de viviendas de la EVha durante el ejercicio 2021 ha 
alcanzado la cifra de 965.444,60 euros (IVA incluido) 
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2.1.1.- Indicadores Mantenimiento y Conservación Parque Propio EVha 
 
 

 Altas de expedientes de reparación 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

ALTAS EXPEDIENTES REPARACIÓN
RPAM Mant. Prev. Elementos Comunes 19 23 39 81

RPAR Reclamaciones
Viviendas 557 130 238 925
Elementos Comunes 156 41 134 331

Subtotal 713 171 372 1.256

RPAV Actuaciones Viviendas Recuperadas
Rep. 2ª Adjudicación 20 10 49 79
Legalizaciones 0 0 0 0
Otros (Med. Impedir asalto / salubridad) 99 49 79 227

Subtotal 119 59 128 306

Total Altas Expedientes Reparación 851 253 539 1.643  
 

 Informes técnicos 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

INFORMES TÉCNICOS

RPAM Mant. Prev. Elementos Comunes 16 21 34 71

RPAR Reclamaciones
Viviendas 342 112 152 606
Elementos Comunes 108 26 78 212

Subtotal 450 138 230 818

RPAV Actuaciones Viviendas Recuperadas
Rep. 2ª Adjudicación 41 7 21 69
Legalizaciones 0 0 0 0
Otros (Med. Impedir asalto / salubridad) 54 36 59 149

Subtotal 95 43 80 218

Total Informes Técnicos 561 202 344 1.107  
 

 Adjudicaciones  
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

ADJUDICACIONES

OBAM Mant. Prev. Elementos Comunes 16 21 34 71

OBAR Reclamaciones
Viviendas 331 115 154 600
Elementos Comunes 106 26 88 220

Subtotal 437 141 242 820

OBAV Actuaciones Viviendas Recuperadas
Rep. 2ª Adjudicación 42 7 20 69

0 0 0 0
Otros 63 36 58 157

Subtotal 105 43 78 226

Total Adjudicaciones Obras 558 205 354 1.117  
 

 Cierre expedientes 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA TOTAL

CIERRES EXPEDIENTES REPARACIÓN

Reparaciones (todas)
Finalizadas 739 108 373 1.220
Denegaciones 3 2 16 21
Otros 340 55 113 508

Total Cierres Expedientes Reparación 1.082 165 502 1.749  
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2.2.- PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE ALQUILER ASEQUIBLE 
 
 
2.2.1.- Terminación promociones paralizadas 
 
 
En el mes de noviembre de 2017 el Consejo de Dirección de EIGE (actualmente EVha) acordó iniciar 
los procedimientos para poner en marcha las obras de ocho edificios de viviendas protegidas de la 
Generalitat que fueron paralizadas en su día.  
 
Las obras que se acordó reiniciar eran las siguientes: 
 
Expediente Promoción Viv. Total Certif.

(s/IVA)

REINICIO PROMOCIONES EDIFICACIÓN VP EVHA

RE-05/04 ASPE (Finalización 42 VP AJ UE3) 42 2.440.000,00 €

RE-01/08 CASTELLON (Rehabilitación Sta.CruzTenerife) 35 3.200.000,00 €

RC-01/00 VALENCIA CH (Finalización Plaza Coll, Bisbesa) 6 70.000,00 €

RE-01/11 VALENCIA CH (Reparación vandalismo Murillo, 38) 9 350.000,00 €

RE-02/11 VALENCIA CH (Finalización Pintor Fillol, 11) 3 250.000,00 €

UA05-05/95 VALENCIA CH (Finalización Plaza Arbol, 2) 8 850.000,00 €

UA2RA-01/00 VALENCIA CH (Reparación OI Tejedores 18) 6 140.000,00 €  
 
Los trabajos realizados durante el ejercicio 2021 por parte de Evha han desembocado en que en la 
actualidad la situación de las diferentes promociones sea la siguiente : 
 
Obras ya finalizadas en ejercicios anteriores : 
 
Valencia CH Plaza Coll/Bisbesa  (6 viviendas) 
Valencia CH Tejedores 18  (6 viviendas) 
Valencia CH Garcilaso 5  (2 viviendas)  
           Pendientes subsanación reparos para obtención calificación definitiva VP 
Aspe (42 viviendas) 
 
Obras finalizadas ejercicio 2021 
 
Valencia CH Murillo 38 (9 viviendas) :  
          Pendientes subsanación reparos para obtención calificación definitiva VP 
 
Obras en ejercicio 2021 
 
Valencia CH Plaza del Árbol 2 (8 viviendas) 
  Obras adjudicadas a la empresa UTE BLUEDEC/TALENT por importe de 719.365,08 € 
  Resuelto contrato de mutuo acuerdo con la empresa constructora 
  Nueva licitación proyecto modificado de terminación 
 
Actuaciones en redacción de proyecto 
 
Castellón de la Plana (35 viviendas Santa Cruz de Tenerife) 
Valencia CH Pintor Fillol 11 (3 viviendas) 
 
 
Por otra parte, durante el ejercicio 2021 se ha marcado como objetivo prioritario la necesarios para 
posibilitar la licitación e inicio de obras realización de los trámites de terminación de la promoción de 
184 VP en la parcela R03 del Sector La Torre de Valencia, paralizadas desde el mes de septiembre de 
2011 
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Terminación promoción 184 VP Sector La Torre de Valencia 
 
La promoción de 184 VP en la parcela R03 del Sector La Torre de Valencia, desarrollada inicialmente 
por el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), se  paralizó con un 36 % de ejecución en el mes de 
septiembre de 2011, encontrándose en esa situación hasta la actualidad. 
 
Trasladado al Ayuntamiento de Valencia el interés de EVha en retomar las obras paralizadas, desde la 
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento se manifestó que la Licencia de Obras se encontraba en 
vigor y que por lo tanto se podían retomar las obras sin necesidad de solicitar una nueva licencia, lo 
que motivó la programación del inicio de obras  para el ejercicio 2021. 
 
Posteriormente, a finales del ejercicio 2020 el Ayuntamiento trasladó a EVha que consideraba 
imprescindible que se presentara previamente al inicio de las obras una modificación sustancial del 
proyecto original con adecuación a la normativa actualmente vigente. 
 
Este nuevo criterio motivó que durante el primer semestre de 2021 se realizaran los trámites de 
contratación de proyectos básico y de ejecución modificados y redacción de nuevos proyectos de 
instalaciones, así como proyectos menores de telecomunicaciones y estudio de seguridad y salud. 
 
Tras la redacción y supervisión del correspondiente proyecto básico, en fecha 15/06/2021 se solicitó la 
prórroga y modificación de Licencia de Obras al Ayuntamiento de Valencia.  
 
En fecha 25 de noviembre de 2021, por resolución GL-6532, dictada por la Teniente de Alcalde de 
Mantenimiento y Obras de Infraestructuras, Planificación y Gestión Urbana y Relaciones Institucionales 
del Ayuntamiento de Valencia, se concedió a Evha la prórroga de licencia. 
 
Los correspondientes proyecto de ejecución modificado y proyectos de instalaciones fueron 
aprobados por la Dirección General de EVHA, con fecha 12 de enero de 2022, tras su supervisión por 
los servicios técnicos de Evha, por lo que en la actualidad las obras se encuentran en disposición 
técnica de proceder a su licitación, aunque por su importe se encuentra pendiente de los trámites 
previos necesarios. 
 
El presupuesto definitivo de las obras alcanza un importe de 23.417.304,16 €, presupuesto en el que se 
han tenido en cuenta por los equipos redactores las siguientes circunstancias : 
 

-  Actualización de precios respecto al proyecto original, proyecto que data del año 2008. 
-  Cambios y adecuaciones del proyecto original del 2008 motivados por requisitos establecidos 

en las nuevas normativas vigentes. 
-  Incorporación en el proyecto de medidas de eficiencia energética para posibilitar que la 

actuación pueda acogerse al Capítulo VII “Programa de ayuda a la construcción de viviendas 
en alquiler social en edificios energéticamente eficientes” del Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial 
y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Otras circunstancias sobrevenidas, como la reparación de la zona estructural afectada por 
incendio 
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2.2.2.- Inicio nuevas promociones alquiler asequible 

 
 
Una de las nuevas líneas de actuación prioritarias de EVha es la reactivación de la actividad promotora 
de la Entidad, iniciando nuevas actuaciones de viviendas de alquiler asequible, con el fin de 
incrementar el parque público de viviendas de la Generalitat 
 
Esta actividad se inició durante el ejercicio 2021 con la convocatoria de los dos primeros concursos de 
anteproyectos con participación de jurado para el encargo de la redacción de proyectos y dirección 
de obras en las siguientes localizaciones : 
 
-  Promoción de aproximadamente 74 VPP en la parcela R2.2 del sector Benisaudet de Alicante 

- Promoción de aproximadamente 70 VPP en la parcela R11.3 del sector santa Ana de Gandía 

 
Estas dos convocatorias se encuentran en fase de constitución del Jurado para inicio de 
deliberaciones, teniendo prevista que puedan culminar con la contratación de las propuestas 
ganadoras durante el primer trimestre de 2022 

 
Por otra parte se tiene prevista la próxima licitación de las dos siguientes actuaciones 
 
-  Promoción de aproximadamente 55 VPP en la parcela B-1 del sector Benisaet de Torrent 
- Promoción de aproximadamente 70 VPP en la parcela AC11.6 del barrio Palmerales de Elxs 
 

 
2.2.3.- Incremento del parque propio de viviendas EVha. Convenio de cesión del usufructo de viviendas 
propiedad de Criteria Caixa 

 
 
Con fecha 13/03/2019 se formaliza el Convenio de Colaboración entre la Entidad valenciana de 
Vivienda y Suelo (EVHA) y Criteria Caiza S.A.U. para la cesión del usufructo de determinadas viviendas 
propiedad de esta última, a favor de EVha con la finalidad de que sean destinadas a alquiler social. 
Las viviendas cedidas por parte de Criteria Caixa SAU a EVha podrán ser de dos tipos distintos : 
1 Viviendas vacías en el momento de la cesión, que cuenten, en principio, con las condiciones de 

habitabilidad necesarias para ser nuevamente alquiladas.  
 
2 Viviendas que en el momento de la cesión se encuentren ocupadas sin título, pendientes de 

regularización.  
 
En ambos casos, las obras de reparación necesarias en las viviendas para que reúnan las 
condiciones de habitabilidad seberán ser asumidas por Criteria Caixa SAU, que entregará las 
mismas a EVha una vez reparadas, incluyendo certificado de habitabilidad y boletines de 
suministros. 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2021 se ha formalizado la cesión de 5 fases de viviendas libres, con un total 
de 205 viviendas cedidas, de las que en 129 ya se han terminado los trámites de inspección y 
tramitación de licencia de 2º ocupación o título habilitante, y han sido remitidas al servicio de activos 
para su arrendamiento 
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3.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA  
 
 
3.1.- GESTIÓN DE SUELO RESIDENCIAL  
 
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, como entidad de derecho público dependiente de la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, es la responsable de algunas 
actuaciones de gestión de suelo residencial destinado a la promoción de vivienda protegida en 
diversos municipios de la Comunidad Valenciana y que fueron iniciadas entre 2000 y 2010. 
Corresponde a este Servicio la realización de los estudios de viabilidad de dichas actuaciones. 
 
Por otra parte, forman parte de muchos de los Grupos de Vivienda de Promoción Pública áreas de 
suelo con diverso destino pendientes de regularización jurídica y cesión al ayuntamiento como suelo 
dotacional, en su caso. 
 
Igualmente corresponde a EVHA el seguimiento del planeamiento urbanístico que afecta a las 
parcelas de las que es titular o que tiene adscritas, procediendo a realizar, en su caso, las oportunas 
alegaciones a figuras urbanísticas en trámite y la actualización de los parámetros urbanísticos que le 
sean de aplicación. 
 
 
Regularización suelos de Grupos de Promoción Pública 
 
Durante 2021 se ha procedido a la elaboración de cartografía para regularización de los suelos de 
algunos Grupos con el fin de segregar y ceder a los Ayuntamientos correspondientes los espacios 
públicos así calificados en el planeamiento de aplicación o, en su caso, para dar el alta solares 
producto de demoliciones de inmuebles.  Se ha elaborado la documentación gráfica necesaria así 
como la preceptiva representación gráfica georreferenciada de las parcelas resultantes de la 
demolición, segregación o cesión. Se han realizado estos trabajos en los siguientes emplazamientos: 
 

 Segregación viario Grupo 46910 de Alfafar. 
 Segregación viario y parcela residencial Grupo 460808/460908 de Riba-roja. 
 Segregación y cesión espacio libre Grupos 120859 y  12 702 de Burriana. 
 Segregación y cesión viario y agrupación parcelaria UE-1 Burjassot, 
 Segregación de parcelas para cesión del Sector la Riba de  Alcoy. 

 
 

 
3.2.- VALORACIONES 
 
Una de las funciones del Departamento de Planificación y Gestión Urbana es la valoración de 
inmuebles para actualización anual contable, para cesión en venta o renta, adquisición o permuta. 
 
Valoraciones de viviendas del Parque Público 
 
Durante el año 2021 el Departamento ha asumido la parte correspondiente a la valoración de las 
viviendas del Parque Público en los siguientes procedimientos: 
 

 Adjudicación de viviendas en alquiler, validación de la renta mensual. 
 

 Precio Máximo de Venta: atención de consultas y cálculo de dicho precio a solicitud de 
propietarios de viviendas de los Grupos de promoción pública cuando precisan dicho valor 
para proceder a la enajenación de la vivienda, partición herencias, etc. 
 

 Derecho de Tanteo y Retracto: valoración de las viviendas de los Grupos que son objeto de 
transmisión entre particulares a fin de determinar la conveniencia o no de adquisición de la 
vivienda, desde el punto de vista del precio, ejercitando el derecho de tanteo y retracto que 
ostenta la Generalitat. 
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 Altas inventario: valoración de viviendas correspondientes a expedientes de resolución de 

contrato de compraventa o acceso diferido a la propiedad pertenecientes al parque público.  
 

El número de valoraciones efectuadas ha sido: 
 

PROCEDIMIENTO Nº VALORACIONES 

Renta Adjudicaciones 591 

Precio Máximo Venta 267 

Tanteo y Retracto 62 

Altas inventario 187 (1 garaje; 11 locales; 175 viviendas) 

 
Valoración de parcelas actualización de datos contables 

 
Se ha procedido a la valoración de todas las parcelas cuya gestión corresponde a EVHA, tanto las de 
titularidad propia como las adscritas que son titularidad de la Generalitat. Se ha realizado la valoración 
anual a solicitud del Departamento de Presupuestos para el cierre contable de 2021. Se han clasificado 
las parcelas para proceder a su valoración en solares y parcelas urbanizables, en las que existe 
pendiente la gestión y la urbanización del ámbito en que se incluyen para adquirir la condición de 
solar. El método de valoración utilizado ha considerado este hecho así como el destino último de cada 
suelo, residencial, dotacional, terciario o reserva de aprovechamiento. El total de parcelas valoradas, 
a partir de los correspondientes estudios de mercado, aplicando la Orden ECO 805/2003 y 
considerando, en su caso, la aplicación de la legislación en materia de vivienda protegida, ha sido: 
 

PROVINCIA TIPO DE PARCELA Nº VALORACIONES 

ALICANTE 
Solar 58 

Parcela Urbanizable 4 

CASTELLÓN 
Solar 5 

Parcela Urbanizable 8 

VALENCIA 
Solar 51 

Parcela Urbanizable 6 

TOTAL PARCELAS 132 

 
Valoraciones de inmuebles para transmisión o cesión así como de inmuebles para su adquisición o 
permuta, a solicitud del Servicio de Asesoría Jurídica, del Servicio de Gestión de Parque Público y del 
Departamento de Presupuestos: 
 

 Adquisición de 52 viviendas a Criteria Caixa. 
 Transmisión al Ayuntamiento de Valencia del 50% de la parcela R-15 del Sector La Torre. 
 Enajenación del 49% de la parcela 1A-1 del Plan Parcial NPR7 Quatre Carreres de Valencia. 
 Reserva de aprovechamiento urbanístico en el PAI El Altet de San Vicente del Raspeig para 

permuta por siete parcelas en el municipio. 
 Adquisición de parcela en calle Sant Jaume,14 de Alcoy para agrupar a parcela colindante 

titularidad de EVHA destinada a una promoción de Innovación Ecológica. 
 Enajenación de dos locales del Grupo 460049 de Burjassot. 
 Cesión de local en el Grupo 467003 de La Coma en Paterna. 
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 Edificio terminado en 2053 de la parcela M9/M10 del Parque Logístico de Valencia en Riba-
roja de Túria a los efectos de su reversión tras la cesión del derecho de superficie. 

 
Revisión de  valoraciones catastrales. 
 
Se han realizado los informes técnicos necesarios para revisar las valoraciones realizadas por la 
Gerencia Territorial de Catastro a las diversas parcelas dadas de alta tras las demoliciones. 
 
 
3.3. INVENTARIO DEL PARQUE PÚBLICO 
 
Mantenimiento del Inventario en lo que refiere a la depuración de los datos relativos a superficies, 
tipologías, periodos de calificación y valoraciones de los inmuebles en él incluidos. 
 
 
4.- URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 
 
 
4.1.- GESTIÓN INSTALACIONES GRUPOS VIVIENDAS Y SEDES 
 
Con carácter general los trabajos desarrollados incluyen la gestión contractual y seguimiento del 
servicio de mantenimiento de ascensores y sistemas de protección contra incendios en archivos, sedes 
y edificios de viviendas protegidas en régimen de alquiler, así como el mantenimiento de las puertas 
automáticas de los edificios de viviendas protegidas en régimen de alquiler. 
 
Al igual que ocurre con los ascensores del parque público, desde el Departamento se lleva a cabo la 
gestión de los ascensores ubicados en edificios propiedad de EVHA, supervisando el mantenimiento 
en modalidad todoriesgo y reparaciones extraordinarias de un total de 45 ascensores (14 Alicante, 6 
Castellón, 25 València) y 1 salvaescaleras (València). Durante 2021 se atendieron 13 actuaciones 
extraordinarias relacionadas con estos equipos. 
 
Con carácter complementario se desarrollan tareas de asesoramiento e informe relacionadas con las 
infraestructuras de servicios y urbanización entorno a las edificaciones. Las actuaciones comprenden 
tareas múltiples como la gestión de subsanación de deficiencias en viario público a los efectos de 
devolución de avales de edificación y la inspección e informes técnicos relacionados con incidencias 
en elementos comunes de urbanización e instalaciones vinculadas a las promociones. 
 
4.2.- MANTENIMIENTO DE SEDES 
 
En cuanto a la gestión de inmuebles se encuentran asignadas las tareas de limpieza y vallado de 
solares, tanto de titularidad EVHA como de la Generalitat Valenciana cuya gestión se encuentra 
encomendada. 
 
Durante el 2021 se han tramitado un total de 92 actuaciones de ejecución de limpieza y/o vallado de 
solares de conformidad con la normativa urbanística vigente en cuanto al deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. El presupuesto de las actuaciones ha 
ascendido a 76.560,89 euros IVA excluido. 
 
 
4.3.- URBANIZACIÓN SECTORES RESIDENCIALES 
 
Urbanización Sector La Torre de València 

Finalizadas las obras de urbanización del sector las actuaciones se han centrado en la gestión del 
soterramiento de la línea aérea de alta tensión de 220 kV de doble circuito a su paso por el sector La 
Torre proveniente de la subestación de Torrente y con destino a las subestaciones de Fuente de San 
Luis y Patraix. Las actuaciones se han centrado en su coordinación con Red Eléctrica de España, S.A., 
alcanzando las gestiones en 2021 la presentación de estudio final de viabilidad del soterramiento con 
valoración presupuestaria y propuesta de Convenio para su desarrollo efectivo. 
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4.4.- OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
 
Parque Logístico de València 

Desde el Departamento de Urbanización e Infraestructuras se ha procedido a realizar tareas de apoyo 
al Servicio de Gestión de Activos, participando de la gestión y resolución de incidencias que en el 
transcurso del 2021 se han producido en las infraestructuras y solares del Parque Logístico de València, 
destacando la contratación del servicio de desbroce de terrenos y poda de arbustivas en las parcelas 
gestionadas por EVHA por un importe de 17.870 euros. 
 
 
 
5.- PARTICIPACIÓN DE EVHA EN PROYECTOS EUROPEOS  DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 
EVHA ha participado en dos proyectos europeos en el marco del programa europeo Horizon 2020, que 
desarrollaba la implantación de la eficiencia energética en edificios residenciales. Los dos proyectos 
son, por orden de puesta en macha, HAPPEN y TripleA-reno, aprobados en los meses de abril y mayo 
de 2018 respectivamente, con la previsión de programar 2 encuentros anuales, en torno a mayo y 
noviembre.  
 
Los proyectos adscritos al programa europeo H2020 tenían una duración de 36 meses, por lo que 2021 
ha supuesto el cierre de ambas iniciativas. No obstante, y dada la situación sanitaria sobrevenida con 
la pandemia de COVID-19, desde la Comisión Europea propuso a finales de 2020 a los grupos de socios 
solicitar si lo deseaban una prórroga para la finalización de los mismos. En efecto, la pandemia 
generalizada en torno a marzo de 2020 imposibilitó no sólo la realización de los 2 encuentros anuales, 
que tuvieron que desarrollarse de manera virtual con las limitaciones de comunicación y operatividad 
que ello supone. Además, la situación de emergencia sanitaria impidió desde esa fecha la realización 
de muchas de las actividades propias de los proyectos, especialmente las relacionadas con su difusión 
y con la participación de tercero agentes, como la celebración de reuniones y actos para el público 
general o grupos específicos. 
 
Ambos proyectos HAPPEN y TripleA-reno se acogieron, así, a la posibilidad brindada por la Comisión 
Europea de ampliar el plazo de conclusión a lo largo de 2021, por votación de los socios de cada 
proyecto y la aprobación de la Comisión. Dicha ampliación suponía el mantenimiento de los 
presupuestos, lo que suponía el importante condicionante en la práctica de que cada socio debía 
mantener las estructuras laborales a su propia costa. Ambos proyectos celebraron encuentros 
extraordinarios para tal fin: HAPPEN propuso en diciembre de 2020 una ampliación de 6 meses para 
finalizar a fecha del 31/12/2021, y TripleA-reno en abril de 2021 solicitó 4 meses, hasta el 31/10/2021. 
Ambas propuestas fueron aprobadas por la Comisión Europea,  
 
 
Proyecto HAPPEN 
 
A lo largo de 2021 el Proyecto HAPPEN ha celebrado en realidad 3 encuentros anuales de forma 
extraordinaria, ya que el correspondiente al segundo semestre de 2020 se retrasó, se celebró el previsto 
del primer semestre de 2021, y asimismo el adicional como resultado de la ampliación de la duración 
del proyecto. En los tres casos, además, han concurrido situaciones sanitarias adversas por el 
incremento de olas de pandemia, lo que ha imposibilitado en los tres momentos hacer las sesiones de 
forma presencial. 
 
Así, el Quinto Encuentro correspondiente al segundo semestre de 2020 se desarrolló on-line los días 28 
y 29 de enero, aún pendiente de conocer la aprobación de la extensión del proyecto por parte de la 
Comisión Europea. En este encuentro se realizó un repaso de las actividades que se han visto afectadas 
por la pandemia y no se han podido realizar, con la esperanza de que la aceptación de la ampliación, 
y la propia pandemia, posibiliten la obtención de los resultados previstos.  
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A lo largo del mes de abril se conoció la aprobación de ampliación del proyecto, con lo que se 
programaron nuevas actividades de difusión y desarrollo de HAPPEN. Pero la continuación de la 
situación sanitaria de pandemia, y la imposibilidad de realizar encuentros con público, propició la 
preparación, en cada una de las lenguas nacionales de los socios del proyecto,  Pero la no mejora de 
la situación sanitaria produjo la preparación de un Curso HAPPEN, un conjunto de 9 sesiones de 
formación de menos de 30’ con las que conocer internamente la organización, desarrollo y 
herramientas HAPPEN para poder ser aplicadas en cualquier intervención de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas. Este curso se concluyó en septiembre de 2021, disponible en la plataforma 
digital HAPPEN. El objeto de este curso es consolidar una herramienta de difusión en todos los países 
de los socios. 
 
Otras actividades se han desarrollado a lo largo de 2021, además de los informes periódicos de 
seguimiento de la Comisión, como la participación de varios socios con artículos científicos en un 
volumen monográfico de la revista científica Applied Sciences bajo el epígrafe “Special Issue: 
Retrofiting Buildings and Energy Efficiency”, que vio la luz en el último trimestre del año. EVHA participó, 
de la mano de los otros socios españoles IVE y la Universidad de Sevilla con el artículo “Potential of 
energy savings in the public housing stock of Comunitat Valenciana Region by applying the MedZEB 
cost-optimal methodology”, sobre un estudio de la posibilidad de replicabilidad de la metodología 
HAPPEN propuesta en el proyecto piloto de Santa Cruza de Tenerife de Castellón de la Plana en otras 
promociones del parque público de viviendas de la Comunidad Valenciana gestionadas por EVHA.  
 
Igualmente, e partenariado ha participado en varios talleres adicionales para el análisis de claves de 
explotación y difusión del proyecto  o KER (Key Exploitation Results) como aconsejaba la propia 
Comisión Europea. 
 
Un segundo encuentro en 2021, el Sexto Encuentro HAPPEN, se celebró también on-line los días 21 y 22 
de julio, una vez ya aprobada la ampliación de  plazo de ejecución de HAPPEN. En él se ultimaron 
detalles del desarrollo de la Plataforma virtual HAPPEN o la programación de actividades de difusión 
entre otros y, especialmente, la posibilidad de preparar un encuentro de clausura presencial.  
 
Con la mejora de la situación de pandemia se celebró un último y décimo Living Lab, o sesión de 
participación con asociaciones, en el Grupo de Vivienda Pública de San Lorenzo que tan abierto se 
ha mostrado siempre a conocer de cerca las ventajas de la eficiencia energética y su aplicación en 
las viviendas.  
 
Finalmente, el último Séptimo Encuentro y de Clausura del proyecto HAPPEN se celebró igualmente de 
forma virtual los días  16 y 17 de diciembre tras no poder realizarlo de manera presencial en Nápoles 
como propuso el Coordinador, debido de nuevo al recrudecimiento de la situación sanitaria. En este 
caso el encuentro se celebró de manera conclusiva, haciendo un repaso de los logros obtenidos, la 
metodología que queda como aplicación y su disponibilidad en la red. Igualmente, se recordó que se 
abría el periodo de 60 días para presentar los informes que requiere la Comisión Europea en la 
plataforma digital del proyecto. 
 
De esta forma ha concluido en 2021 la participación de EVHA en un proyecto que para EVHA ha 
supuesto la aplicación de unas medidas constructivas en la rehabilitación de un edificio de vivienda 
pública que abre una nueva etapa a la consideración de unas medidas que mejoren la eficiencia 
energética también en las viviendas públicas para beneficio del conjunto dela sociedad.  
 
 
Proyecto TripleA-reno 
 
Por su parte, también el proyecto TripleA-reno ha tenido una extensión temporal en su desarrollo a lo 
largo de 2021, con sus propias características correspondientes al primer semestre y a la ampliación. 
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Tras la celebración del quinto encuentro en diciembre de 2020, en 2021 se han seguido las principales 
actividades del proyecto. Entre ellos, la divulgación de la importancia de la eficiencia energética  en 
las obras de rehabilitación a través del Juego TripleA-reno, o TripleA-reno Boardgame. Como 
herramienta a utilizar por las administraciones o las asociaciones que deciden este tipo de 
intervenciones. Se han desarrollado varios talleres, así como la traducción a todas las lenguas de los 
socios. Esta iniciativa se enmarca en las Dissemination and Exploitation Obligations que establece la 
Comisión Europea como recordó en el mes de abril en todos los proyectos H2020. 
 
Otra iniciativa de TripleA-reno ha sido la instalación de una placa en los edificios que se han 
desarrollado los proyectos piloto de recogida de datos antes y después de las reformas puntuales para 
la mejora de la eficiencia energética en las viviendas. Así, en mayo se procedió a instalar la placa en 
el edificio del Grupo de Viviendas Asunción Cruañes de Almoradí. 
 
Los días 9 y 10 de junio se celebró de forma virtual por la pandemia COVID-19 el Séptimo Encuentro, 
del proyecto, donde se comunicó la aceptación de la ampliación propuesta en abril, y se planteó el 
desarrollo de las actividades finales del proyecto. Especial énfasis recibió la puesta en macha de la 
Plataforma TripleA-reno en la red y las actividades de difusión. Posteriormente, en el mes de julio se 
procedió a la firma de la adenda al Grant Agreement, Convenio de Subvención europeo, para la 
extensión del proyecto hasta el 31 de octubre. 
 
Al igual que en HAPPEN, entre julio y septiembre se desarrollaron también actividades de análisis de 
resultados o KER o Key Exploitation Results por indicación de H2020 y de cara a la mejor concreción de 
resultados del proyecto y su difusión. 
 
Afortunadamente, el último Octavo Encuentro y de Clausura de TripleA-reno se celebró en Venecia, 
los días 14 y 15 de octubre pasados, en los que la tregua que dio el desarrollo de la pandemia COVID-
19 posibilitó una clausura ala altura de las expectativas. Durante el primer día se realizó un repaso de 
las principales actividades, concretando en la formalización de la plataforma digital y la aplicación 
de un Etiquetado Voluntario de Eficiencia. El gran día fue el segundo, en el que el socio italiano 
FEDERCASA, en contacto con la organización de la Bienal de Venecia, posibilitó un espacio de difusión 
y debate en uno de los pabellones, que fue también retransmitido en streaming. De esta forma se ha 
dado un señalado cierre a una colaboración de más de tres años de un partenariado diverso en el 
que, como FEDERCASA italiano, han estado presentes lo que en el argot europeo se define como 
“asociaciones paraguas” o entidades de gran alcance para difusión del proyecto. 
 
Dado que en el caso de EVHA, la intervención de mejora para al eficiencia energética se desarrollarán 
tras la finalización del proyecto, EVHA ha enviado al Coordinador sendas cartas de compromiso, EN 
ellas se compromete a la realización de las obras previstas, con la toma de datos a posteriori y la 
confirmación de los beneficios obtenidos, así como a la aplicación de la metodología en al menos 
otros 5 grupos de viviendas, todo ello a reportar en el plazo de 3 años como máximo. 
 
A partir del cierre nominal del proyecto, han seguido los preceptivos 60 días de cumplimentación de 
informes y datos en la plataforma de los proyectos europeos, así como en la ampliación de otras 
informaciones a requerimiento del Coordinador del proyecto. 
 
La participación de EVHA en este proyecto ha supuesto la toma de conciencia de cómo mediante 
pequeñas reformas puntuales se puede aumentar el confort de habitabilidad de las viviendas, lo que 
encaja con la continuas intervenciones de mantenimiento que EVHA desarrolla en su parque público, 
además de que se cumple con la imperante e importante realidad de la eficiencia energética. 
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GESTIÓN DE SUELO RESIDENCIAL 2021: SERVICIO JURÍDICO EVHA 

 
 
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, según art. 52 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre 
(DOGV Núm.8202/ 30.12.2017) como entidad de derecho público dependiente de la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, y Arquitectura Bioclimática, es el instrumento 
para canalizar la intervención de la Generalitat Valenciana en el desarrollo urbanístico residencial 
de la Comunidad para la promoción de viviendas protegidas . 
 
Por tanto, EVHA, en consonancia con el Consell de la Generalitat y las Cortes Valencianas lleva 
desarrollando un cambio en la política territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana que 
persigue una ordenación del territorio y de usos del suelo más sostenible, por lo que durante el año 
2021 la Entidad ha continuado con el proceso iniciado en 2015, revisando las actuaciones de suelo 
residencial programadas con el fin de concretar la viabilidad económica y urbanística de las 
mismas, estudiando, entre otras, las posibilidades de resolución de los sectores convenidos con 
Ayuntamientos así como las suspensiones de los Programas de Actuación Integradas paralizados. 
 
1.- CONVENIOS URBANÍSTICOS DE SUELO RESIDENCIAL SUSCRITOS CON AYUNTAMIENTOS . 
 
1.1.- CONVENIOS DE SUELO RESUELTOS EN 2021 :  
 
Constatada la inviabilidad tanto urbanística como económica, durante el 2021 se han resuelto los 
siguientes convenios urbanísticos: 
 

 SECTOR E-48 DE ELCHE 
 

Consensuada la resolución de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de Elche del Convenio suscrito 
el 2 de febrero de 2005, en relación al sector de suelo no urbanizable E-48 de Elche, la junta de 
Gobierno Local  el 21 de mayo de 2015, aprobó la suscripción de la citada resolución. 
La abogacía de la Generalitat el 16 de noviembre de 2015 informó favorablemente la propuesta 
de resolución  remitida estimándola ajustada a derecho. 
El Consejo de Dirección de EVHA, el 29/03/2016 acordó la resolución de mutuo acuerdo, del 
Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Elche. 
Y el 29 de junio de 2016, se remitieron los dos ejemplares de Resolución del Convenio de mutuo 
acuerdo para su firma, que no obstante no llegaron a suscribirse. 
En consecuencia, previo acuerdo del Consejo de Dirección de Evha, el Convenio se resolvió 
unilateralmente por caducidad el 29/03/2021. 

 
 CONVENIOS POBLA DE VALLBONA 

 
Consensuada la resolución de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de Pobla de Vallbona de los 
convenios suscritos el 3 de Julio y 23 de diciembre de 2008, en relación el primero al desarrollo del 
sector R-18 de suelo urbanizable y el segundo en relación a la propuesta de cesión de parcela 
dotacional destinada a alquiler de mayores en la Unidad de Ejecución C, el Ayuntamiento en Pleno 
acordó el 2 de junio de 2015 aprobar la resolución de ambos convenios. 
Remitido solicitud de Informe a Abogacía esta emitió informe favorable el 3/06/2016. El 20/11/2017, 
el Consejo de Dirección de EVHA acordó la resolución de mutuo acuerdo del Convenio, 
remitiéndose al Ayuntamiento los dos ejemplares para su firma, sin que se hayan devuelto firmados. 

 
En consecuencia, previo acuerdo del Consejo de Dirección de Evha, los Convenios se resolvieron  
unilateralmente por caducidad el 13/12/2021. 
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1.2.- CONVENIOS DE SUELO EN TRAMITE DE RESOLUCIÓN EN 2021. 
 
Asimismo , en 2021 se ha iniciado la tramitación para la resolución de los siguientes convenios: 
 

 UE- 3  ENSANCHE OESTE DEL PGOU DE VILAMARXANT 
 
La coyuntura económica y la dificultad de financiación provocaron que el programa y el proyecto 
de reparcelación de la UE-3 Ensanche Oeste de Vilamarxant en tramitación, debieran ser 
suspendidos por  dos años prorrogables a otros dos. 
La causa de la suspensión fue debida a que durante la tramitación del proyecto de reparcelación 
la mayoría de los propietarios solicitaron la retribución integra de las cargas de urbanización en 
terrenos, conllevando su inviabilidad económica. 
Por ello, el Consejo de Dirección de EIGE,  el 29 de marzo de 2016, acordó iniciar la tramitación del 
procedimiento de suspensión, suspensión que fue acordada por Resolución de la Consellera de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de fecha 24 de octubre de 2016. 
El plazo de suspensión se prorrogó hasta el 27 de diciembre de 2020, en virtud de resolución de la 
Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de 15 de febrero de 2019. 
Finalizada la suspensión de la ejecución del PAI se acordó  con el Ayuntamiento la resolución del 
convenio de mutuo acuerdo, dada la inviabilidad de la actuación y puesto que el Ayuntamiento 
de Vilamarxant tiene previsto modificar el Plan de Reforma Interior aprobado, a fin de ajustarlo a la 
situación actual y a los nuevos criterios de planeamiento. 
En consecuencia se ha iniciado la tramitación para resolver de mutuo acuerdo entre el Evha y el 
Ayuntamiento de Villamarxant. 
 

 SECTOR PPR-7 DE ALGINET 
 
Sector inundable,  el estudio de inundabilidad y el análisis de alternativas técnico-económicas 
concluyeron una serie de medidas de notable repercusión económica que acreditaron la 
inviabilidad del sector. 
Tras reunión celebrada con el Ayuntamiento  el 23/02/2017 se acordó resolver el convenio de mutuo 
acuerdo.  El 22/05/2017 se remitió borrador de resolución de mutuo acuerdo al Ayto, sin que  se 
haya aprobado dicha resolución. 
En consecuencia,  y dado el tiempo transcurrido sin que el Ayuntamiento haya tramitado la 
resolución del Convenio,  se ha iniciado la tramitación de la resolución unilateral por caducidad. 
 

 SECTOR 27 Y UE-84 DE CASTELLÓ 
 
Convenio suscrito el 28 de enero de 2004, con PAI aprobado definitivamente el 12 de junio de 2007. 
Por Resolución de 18/8/2009 se acordó la suspensión cautelar de la reparcelación de este sector y 
de la 84-UE-R , así como  la devolución de los avales bancarios presentados. 
La Sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Plan General, conllevó la anulación de la Modificación Puntual 
número 6 y la del Plan Parcial del Sector, dejando sin cobertura jurídica dichos ámbitos.  

Por otro lado, al estar anulado el planeamiento del Sector 27 y la UE84, no estar prevista su inclusión 
en el nuevo Plan General y además estar caducado el convenio suscrito,  se ha iniciado la  
tramitación de la resolución unilateral de estos dos ámbitos,. 
 

 SECTOR R-3 ADZANETA D’ALBAIDA 
 
El 23 de diciembre de 208 se suscribió un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Adzaneta d´Albaida  para la reclasificación de un sector denominado R-3. 
Se estableció para la reclasificación que se redactaría un Plan Especial de Vinculación a Vivienda 
Protegida, dado que el 50% de la edificabilidad residencial estaba previsto que fuese protegida.  
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Desde EVHA se redactó un borrador de planeamiento, de estudio de integración paisajística, de 
movilidad y se hizo un estudio geotécnico que permitió fijar el limite del sector con el barranco. 
Dado que se trataba de una reclasificación, el estudio de viabilidad inicial puso en evidencia la 
inviabilidad del ámbito, además de los condicionantes orográficos que dificultaban poder  
compensar las cargas de urbanización, por lo que se paralizó el expediente sin  llegar a iniciar la 
tramitación. 
Por ello  y dado que el Ayuntamiento manifestó  estar interesado en el desarrollo del sector  pese a 
ser inviable , y estando el convenio caducado, en 2021 se ha iniciado la resolución unilateral del 
convenio por caducidad. 

 

 SECTOR S 7-8-11 CALLOSA DE SEGURA 

 
Se suscribió un Convenio con el Ayuntamiento en 2004 para el desarrollo de un Sector sobre el 
que se podrían edificar 1.250 viviendas de las cuales 860 serían protegidas, por gestión directa 
autonómica. 
Se trataba de una reclasificación de suelo rustico no recogida en el Plan General que ocupaba 
una superficie de 199.878 m2. 
El 17 de junio de 2005 se expuso al publico la Homologación Sectorial Modificativa y Plan Parcial , 
pero no se llegó a aprobar la reclasificación al no estar prevista en el Plan General. 
El sector es inviable económicamente pues propone un número de viviendas muy elevado para 
el municipio y tiene excesivas cargas de urbanización, además está afectado por el trazado del 
AVE. 
Por ello, en 2021 se ha iniciado la tramitación de la resolución del Convenio por caducidad. 
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SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS - ÁREA DE VIVIENDAS 

 
 
En la actualidad EVHA cuenta con una cantidad de activos de naturaleza muy heterogénea cuyo 
tratamiento debe gestionarse de forma diferenciada. 
 
Estos activos se han incorporado al patrimonio de EVHA a través de distintas fórmulas de 
obtención del suelo (reparcelación-propiedad EVHA, expropiación, cesión gratuita o derechos 
de superficie de los ayuntamientos…), por lo que es necesario un estudio pormenorizado de los 
posibles condicionantes para su transmisión, además de su destino a Vivienda Protegida. 
 
Los activos de EVHA se clasifican en: 
 

Inmuebles  
a. Viviendas de renta libre 
b. Viviendas VPP 
c. Garajes 
d. Trasteros 
e. Locales 

Parcelas de uso residencial 
Parcelas de uso logístico/terciario 

 
 
1. GESTIÓN DE LOS INMUEBLES PROPIOS DE EVHA 

 
1.1 Viviendas gestionadas  

 
El número de viviendas propiedad de EVHA, gestionados a fecha 31/12/2021, en todo el territorio 
de la Comunidad Valenciana asciende a 1.156 viviendas en alquiler y 274 en régimen de venta. 
En el caso de las viviendas en venta 52 de ellas tienen formalizado un contrato de alquiler con 
opción a compra y 155 un contrato de alquiler. Estos contratos han sido fruto de la medida de 
modificación del régimen del uso de las viviendas en venta dentro del Plan de Ocupación de 
Vivienda iniciado en el ejercicio 2018.  
 
En este sentido hay que resaltar que se amplió el régimen de venta a alquiler en 309 viviendas, 
quedando actualmente solo 1 vivienda en régimen único de venta. Esta ampliación de régimen 
quedó recogida en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2018, aprobados en fecha 
29 de diciembre de 2017, a través de una línea presupuestaria identificada con el código Línea 
X8262000 y denominación “Gastos de explotación EIGE” en la que aparece una transferencia de 
la Dirección General de vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana a la Entidad Valenciana 
de Vivienda y Suelo (EVHA) para el cambio de calificación de vivienda para la compraventa a 
alquiler. 
 
 
1.2 Medidas extraordinarias frente al COVID-19 
 

 El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y las normas 
derivadas de este real decreto, suponen la aplicación de una serie de medidas de 
aislamiento social que conllevan la ralentización en las actividades de las diferentes 
administraciones, incluida la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo durante un tiempo 
difícil de determinar.  Esta situación de crisis sanitaria y los problemas económicos que 
implica para las familias, hacían muy necesario mantener el apoyo económico a las 
arrendatarias y los arrendatarios de las viviendas propiedad de EVHA más necesitados, 
para lo que resultó imprescindible prorrogar temporalmente la vigencia del 4º Plan de 
Alquiler Asequible hasta que se pudiera aprobar y tramitar uno nuevo. Por todo ello, el 
Consejo de Dirección de EVHA, aprobó su prórroga hasta el 30 de junio de 2021 y la 
reducción del 15% en las rentas del alquiler en aquellas promociones en las que se 
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aplicaba como medida complementaria al mismo. Estas medidas, teniendo en cuenta la 
bonificación anterior, se aplicaron durante los meses de enero-marzo y septiembre-
diciembre de 2020. A fecha 31 de diciembre de 2021, la prórroga del Plan de Alquiler 
Asequible benefició a 600 inquilinos mensuales con un impacto económico de 459 miles 
de euros, mientras que la reducción del 15% se aplicó sobre casi 450 contratos mensuales 
con una bonificación de 185 miles de euros. 

 Por otra parte, mediante Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se adoptaron 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
a la COVID-19, en concreto se adoptaron medidas en relación con la suspensión de 
procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin 
alternativa habitacional, mientras siguiera en vigor el Estado de Alarma en España. En 
consecuencia, por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo se ha decidido no iniciar 
procedimiento de desahucio contra ningún arrendatario de sus viviendas, mientras esté 
en vigor la referida normativa. No obstante, sí se han iniciado procedimientos judiciales 
contra las personas que han ocupado ilegalmente viviendas de EVHA, por cuanto en su 
condición de entidad de derecho público y una vez estudiada cada caso, está obligada 
a defender los bienes públicos, asegurando su eficiente gestión. La última de las 
modificaciones a este Real Decreto se realizó recientemente mediante Real Decreto-ley 
2/2022, de 22 de febrero, que ha establecido como nueva fecha límite para la suspensión 
de lanzamientos el 30 de septiembre de 2022. 

 
1.3 Contratos de inmuebles suscritos en el periodo 

 
Durante el ejercicio se han suscrito 176 contratos de arrendamiento de viviendas, de los cuales 65 
se han formalizado sobre viviendas de promociones en compraventa y 111 han sido contratos 
sobre viviendas de promociones en alquiler, 11 de los cuales han sido contratos para atender 
emergencias habitacionales (todos ellos en la ciudad de Valencia). Además, se han formalizado 
11 contratos/escrituras de compra-venta de vivienda, todos los cuales proceden de la 
formalización de opciones de compra preexistentes, en concreto 1 en Pego, 1 en Albaida, 3 en 
Vinaròs, 1 en Gandía-Lluxent, 3 en Gandía-Grao, 1 en Gavarda y 1 en Castellón. Además, se han 
llevado a cabo contratos sobre otros inmuebles según se recoge en el siguiente detalle: 
 
 

Tipo inmueble Alquiler  
Alquiler con 

opción 
compra 

Contrato 
compra venta 

Viviendas 176 0 11 

Garajes  23 0 6 

Trasteros 0 0 7 

Locales 6 3 5 

Totales 205 3 29 
 

Respecto a los locales, durante 2021 se han alquilado 9 locales (4 con alquiler bonificado para 
asociaciones sin ánimo de lucro, 2 con alquileres ordinarios y 3 como alquileres con opción a 
compra) 
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1.4 Procedimientos activos en este ejercicio y puestos en marcha en períodos anteriores: 

 
 Procedimiento del Plan de Alquiler Asequible de reducción rentas. 
 
 Plan de Ocupación de Viviendas, su objeto es incentivar la ocupación de las viviendas 

protegidas. EVHA posee 1.156 viviendas en régimen de alquiler que, anteriormente a la 
puesta en marcha de estas medidas, se encontraban con una elevada tasa de 
desocupación. La mala localización de algunas promociones, alejadas del casco urbano y 
en urbanizaciones “fantasma” favoreció el bajo índice de ocupación y, en determinados 
casos, la ocupación ilegal y el vandalismo. Por ello, se elaboró un Plan para la Ocupación 
de Viviendas que incluye acciones de coordinación con los ayuntamientos, mejora y 
reparación de elementos comunes de las edificaciones y acciones de información. En 
concreto: 

 
 Actualización de precios de alquiler. Adecuación de rentas de las distintas 

promociones propiedad de EVHA para adecuarlas a los niveles de mercado, a 
través de estudios individualizados.  

 
 Adecuación de rentas en contratos vigentes. Haciendo extensivo a los contratos 

existentes las bajadas de rentas consecuencia de los estudios de mercado 
anteriores. 

 
 Incremento de períodos de carencia en contratos de alquiler. Establecer periodos 

de carencia en los nuevos contratos para compensar, en parte, el coste de las 
altas de suministros. 

 
 

 MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE USO DE LAS VIVIENDAS, su objeto es facilitar el acceso a la 
vivienda modificando el régimen de venta a alquiler y/o alquiler con opción a compra, 
según las necesidades de cada municipio. 

 
 ACTUALIZACIÓN DE CRITERIOS PARA EL ACCESO A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS PROPIEDAD 

DE EVHA EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO. Mediante Resolución de la Consellera de 16 de 
junio de 2017 (DOCV 8072 de 28.06.2017), de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio se actualizan y homogeneízan los criterios de valoración de las 
solicitudes de viviendas protegidas propiedad de EVHA. Junto a los requisitos exigidos por 
la legislación vigente en función de la calificación de cada una de las promociones se 
priorizar ciertas circunstancias personales y socio-económicas de las unidades de 
convivencia en el acceso a las viviendas de protección pública propiedad de EVHA. Su 
objeto es la introducción de criterios sociales para: 

 
 Priorizar las circunstancias que se reconocen como de especial protección en la 

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda 
de la Comunitat Valenciana. 

 Dotar de mayor transparencia todo el procedimiento de adjudicación de estas 
viviendas.  

 
Detalle de las solicitudes tramitadas durante el ejercicio 2021 con los nuevos criterios y de las 
viviendas que se han adjudicado en atención a los mismos. 
 
 

  

Nº Solicitudes  
tramitadas  

2021 

Contratos 
Formalizados 

2021 

Nº Solicitudes  
tramitadas  

2020 

Contratos 
Formalizados 

2020 
VALENCIA 923 84 624 45 
ALICANTE 942 61 820 42 
CASTELLÓN  550 31 396 41 
TOTALES 2.415 176 1.840 128 
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Durante el ejercicio 2021 señalar que las solicitudes tramitadas durante este ejercicio se han 
incrementado un 31% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, las viviendas adjudicadas se han 
incrementado en un 37,5% respecto a las adjudicaciones efectuadas en el ejercicio anterior. 

 
1.5 Plan de Alquiler Asequible 

 
En el mes de enero de 2016 se puso en marcha el Plan de Alquiler Asequible, para adecuar las 
rentas del alquiler a las circunstancias económicas de las familias. Este Plan se tradujo en una 
reducción de las cuotas de alquiler de la que se beneficiarían los inquilinos desde el 1 de abril de 
2016 y hasta el 31 de marzo de 2017. 
 
En concreto, el plan establecía tres tramos, en función de la renta y de otros factores como el 
número de miembros de la unidad familiar o el municipio de residencia, con el fin de determinar 
la cuota mensual. 

El 31/03/2017 fue adoptado por el Consejo de dirección de la Entidad de Infraestructuras (hoy 
EVHA) el acuerdo de aprobar un nuevo Plan de Alquiler Asequible para la reducción temporal de 
rentas en función de las circunstancias socio-económicas de las familias, con efectos 1 de julio de 
2017 y con una duración de 1 año (hasta julio de 2018) de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Unidades familiares cuyos ingresos ponderados sean <= 1,25 veces el IPREM. La renta de alquiler, 
será igual al 20% de los ingresos ponderados de la unidad familiar. 
 
Unidades familiares cuyos ingresos ponderados sean > 1,25 y < =2 veces el IPREM. La renta de 
alquiler será igual al 25% de los ingresos ponderados de la unidad familiar. 
 
El 28 de marzo de 2018 fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2019. El 11/04/2019 fue adoptado 
por el Consejo de Dirección de EVHA prorrogar el Plan de Alquiler Asequible (4º Plan) durante dos 
años más, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2021, en las mismas condiciones y 
mientras persistan las circunstancias que motivaron el plan de Alquiler Asequible. Por tanto, 
durante este ejercicio han convivido el tercer y cuarto plan de alquiler asequible, ambos con las 
mismas condiciones de acceso. 
 
Debido a la prórroga de los planes, únicamente se han concedido Reducciones de Renta a los 
contratos nuevos y a aquellos que, por sus circunstancias económicas no les correspondió en un 
primer momento, pero sí posteriormente, por empeorar las mismas 
 

 Vigentes 31/12/2021 Vigentes 31/12/2020 Vigentes 31/12/2019 

VALENCIA 225 193 190 

ALICANTE 229 190 182 

CASTELLON 126 95 100 

TOTALES 580 478 472 

 
 
1.6 Plan de Ocupación de Viviendas en alquiler 

Su objeto es incentivar la ocupación de las viviendas protegidas. En concreto desde 2015 (año de 
puesta en marcha de este plan) se han llevado a cabo distintas medidas: 

 
 Actualización de precios de alquiler. Adecuación de rentas de las distintas 

promociones propiedad de EVHA para adecuarlas a los niveles de mercado, a 
través de estudios individualizados.  

 
 Adecuación de rentas en contratos vigentes. Haciendo extensivo a los contratos 

existentes las bajadas de rentas consecuencia de los estudios de mercado 
anteriores. 
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 Incremento de períodos de carencia en contratos de alquiler. Establecer periodos 
de carencia en los nuevos contratos para compensar, en parte, el coste de las altas 
de suministros. 

 

Como resultado de todas las medidas anteriores, los datos a 31 de diciembre de 2021 de las 
viviendas cuyo régimen original es de alquiler, tanto de viviendas ocupadas como de grado de 
ocupación, son los siguientes: 
 
 

  
VIVIENDAS CON 

CONTRATO 
GRADO DE 

OCUPACIÓN 
2015 604 56,40% 
2016 667 62,33% 
2017 753 70,31% 
2018 800 74,70%  
2019 902 81,70%  
2020 936 84,25%  
2021 995 86,10%  

 

1.7 Modificación de Régimen de uso de las viviendas 

Su objeto es facilitar el acceso a la vivienda modificando el régimen de venta a alquiler con 
opción a compra, según las necesidades de cada municipio: 

 
PROMOCIÓN FECHA 

CAMBIO 
VIVIENDAS 

 
ALQUILER 
OPCION 
COMPRA 

 ALQUILER  VENTAS LIBRES 

E-21/05  Gavarda 2016 9 5 - 1 1 
RE-03/05 Vinarós 2016 41 15 21 3 2 
RE-07/04 Albaida 2016 64 20 4 - 36 
RE-11/05 Gandía 2016 60 18 11 2 14 
RE-09/05 Gandía 2017 38 10 20 1 7 
RE-06/04 Pego 2017 11 9 - - 1 
Viv.Castelló 2017 7 6   1 
RE-16/05 Torrent 2018 10 - 10 - - 
RE-06/03  Alicante 2017 1 - 1 - - 
RE-12/04 Orihuela 2018 36 - 27 - 9 
RE-01/01-D Alicante 2018 15 - - - 15 
RE-12/05 Sueca 2018 10 - - - 10 
VEX-001/2/08 Paterna 2018 2 - 1 - 1 
RE-05/03 Alicante 2018 2 - 1 - 1 
RE-07/05 S.Vte.Raspeig 2018 2 - - - 2 
VEX-001/10 Valencia 2018 1 - - - 1 
TOTALES  309 83 96 7 101 

  
Esta ampliación de régimen quedó recogida en los presupuestos de la Generalitat Valenciana 
para 2018, aprobados en fecha 29 de diciembre de 2017, a través de una línea presupuestaria 
identificada con el código Línea X8262000. 
 
Del total de las 309 viviendas en las que se ha modificado el régimen de venta a alquiler o alquiler 
con opción a compra, se han ocupado 242 viviendas, lo que supone a 31 de diciembre de 2021 
un 78% del total. 
 
De las promociones que no han tenido movimiento durante 2019 se ha abierto el plazo de 
presentación de solicitudes para asignación de viviendas en RE-12/04 Orihuela. El resto de 
viviendas están en distintos estados de reparación (32 viviendas) 
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1.8 Gestión Morosidad 
 
Tras la declaración del Estado de Alarma en España mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, el Gobierno de España a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, adoptó 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la 
COVID-19, algunas de ellas relacionadas con la suspensión de procedimientos de desahucio y de 
los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, mientras siguiera en vigor 
el Estado de Alarma en España. 

A consecuencia de lo anterior, EVHA decidió paralizar temporalmente el procedimiento de 
gestión de la morosidad aprobado por Resolución de la Directora General de EVHA de fecha 30 
de abril de 2019, que aprobaba los criterios sobre reclamación de cantidades adeudadas en las 
viviendas de alquiler propias de la entidad. 

Desde su aprobación, el 31 de marzo de 2020, el artículo 1 del referido Real Decreto-ley 11/2020 
ha sido modificado en numerosas ocasiones, ampliando en cada una de ellas la fecha de 
suspensión de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables. La 
última de estas modificaciones se realizó recientemente mediante Real Decreto-ley 2/2022, de 22 
de febrero, que ha establecido como nueva fecha límite para la suspensión de lanzamientos el 
30 de septiembre de 2022. 

A la vista de las anteriores modificaciones normativas, esta Entidad mantiene, a día de hoy, la 
suspensión de la reclamación de cantidades adeudadas por impago de rentas. 

1.9. Procedimientos judiciales 

Respecto a los procedimientos judiciales iniciados en 2021, esencialmente con la finalidad de 
recuperar la posesión de viviendas propiedad de EVHA ocupadas irregularmente, se han llevado 
a cabo las siguientes actuaciones judiciales: 

Orden Penal  

Se han denunciado 6 ocupaciones ilegales; de tres viviendas en L’Alcora, una en Pilar de la 
Horadada, una en la ciudad de Alicante y otra en la ciudad de Valencia. Las denuncias relativas 
a las viviendas han dado lugar a 4 procedimientos judiciales por delito leve de usurpación que se 
encuentran en diferentes momentos procesales. 

En relación con las viviendas de L’Alcora, dos han finalizado por abandono de la vivienda del 
ocupante ilegal; el procedimiento judicial iniciado en relación con la vivienda de la ciudad de 
Alicante fue suspendido a petición de EVHA, para estudiar posibles soluciones al habitar menores 
en la vivienda y el relativo a la vivienda de Valencia, fue iniciado y sobreseído en el mismo acto, 
por no apreciar el juez indicios de delito, por lo que se ha decidido acudir a la vía civil para 
recuperar la posesión de la vivienda. Se ha recuperado la posesión de 2 de las viviendas 
ocupadas. 

En relación con las denuncias presentadas por la ocupación de las otras dos viviendas, EVHA no 
ha sido notificada de inicio de procedimiento judicial. 

Orden Civil 

En cuanto a las actuaciones judiciales correspondientes al año 2021 en el orden civil: 

Se han iniciado por EVHA 7 Juicios verbales para la recuperación de la posesión de viviendas 
ocupadas ilegalmente: 5 en la ciudad de Castellón, 1 en L’Alcora y 1 en Pilar de la Horadada.  

CSV:PVE62UCS:YBVUI1VI:A8UD94FP URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=PVE62UCS:YBVUI1VI:A8UD94FP



 
 
 

120 
 
 
 

A fecha de hoy 4 de los procedimientos de Castellón siguen activos, así como el de L’Alcora. Han 
finalizado el de Pilar de la Horadada y uno de los de Castellón, con la recuperación de las 2 
viviendas por parte de EVHA. 

Se han presentado 2 demandas contra EVHA: una por la comunidad de propietarios de Patio 
Frigolas 1, Arolas 4, Pintor Domingo 8, por impago de gastos de comunidad, en el que se llegó a 
un acuerdo extrajudicial con la comunidad de propietarios que fue homologado en sede judicial 
y otra por daños en vivienda por filtraciones de agua en vivienda Valencia, que también finalizó 
con pago del importe de los daños por parte de EVHA. 
 

 
Resumiendo, como consecuencia de las anteriores actuaciones, tanto por la vía civil como por la 
penal, EVHA ha recuperado, a lo largo del año 2021, 2 viviendas en L’Alcora, 1 vivienda en la 
ciudad de Castellón y 1 vivienda en Pilar de la Horadada. 
 
 
2. GESTIÓN DE INMUEBLES NO PROPIOS GESTIONADOS POR A EVHA 

2.1 Usufructo de viviendas propiedad de Criteria Caixa, SAU 

Con la entrada en vigor de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de 
la Comunitat Valenciana, se pretende regular el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, 
digna y adecuada de las personas que acrediten un mínimo de residencia de un año en la 
Comunitat Valenciana. La función social de la vivienda obliga a disponer de mecanismos que 
permitan hacer efectivas las medidas que han de garantizar este derecho, desde las relacionadas 
con el incremento y mejora del parque público de vivienda a las que tienen que ver con la puesta 
en marcha de mecanismos que permitan movilizar y poner en el mercado el importante stock de 
viviendas que, en estos momentos, están desocupadas en la Comunitat Valenciana y que 
alcanza un elevadísimo porcentaje en todo el conjunto de viviendas que hay en el territorio 
valenciano. 
 
Tradicionalmente, la Administración pública ha venido incrementando su parque público de 
viviendas mediante la promoción de nuevas construcciones, sin perjuicio de otras fuentes de 
adquisición, como son la adquisición por herencia, donación, cesión u otros y , principalmente, 
bajo el régimen de compraventa, si bien actualmente se pone de manifiesto la necesidad de dar 
respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social que se están produciendo y la 
necesidad de atender una demanda de viviendas con alquiler asequible que, como 
consecuencia de la crisis económica, se ha visto incrementada notablemente en los últimos años. 
 
Con la finalidad de incrementar el número de viviendas que puedan ser cedidas, bajo el régimen 
de alquiler, y mediante el establecimiento de una renta asequible, a las personas y los colectivos 
que sufren más dificultades a la hora de acceder a una vivienda, es necesario poder llegar a la 
consecución de acuerdos con los grandes tenedores de viviendas. En este sentido EVHA se firmó 
EL 13/03/2019 “Convenio de colaboración suscrito entre la Entidad Valenciana de Vivienda y 
Suelo -EVHA- y CRITERIACAIXA SAU, para la cesión en usufructo de determinadas viviendas 
propiedad de esta última a favor de EVHA con la finalidad de que sean destinadas a  alquiler 
social, por el cual la entidad privada se comprometió a ceder un número aproximado de 500 
viviendas, entre vacías y ocupadas, para su gestión en alquiler social por EVHA y para dar 
soluciones habitacionales a unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 
 
Este Convenio pretende establecer las condiciones de colaboración entre la Entidad Valenciana 
de Vivienda y Suelo (Evha) y CriteriaCaixa que permita destinar durante un tipo determinado 
parte de las viviendas propiedad de esta última a alquiler asequible bajo la gestión de Evha. En 
todo caso, como mínimo un 50% de las viviendas han de encontrarse vacías en el momento de 
la cesión. 
 
En el caso de las viviendas ocupadas de forma irregular, para evitar un  potencial lanzamiento, 
es objetivo es intentar la regularización de la situación del  poseedor actual mediante su 
transformación en un alquiler social mientras que, en el caso de las viviendas libres, se pretende 
su adjudicación para atender emergencias habitacionales. 
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Durante el ejercicio 2021, respecto de las viviendas libres, la información es la siguiente: 

 

  
Nº Viviendas  

gestionadas  2021 

Viviendas 
Adjudicadas 

2021 

Contratos 
Firmados 2021 

Contratos en 
vigor 2021 

VALENCIA 48 28 28 40 
ALICANTE 42 29 29 34 
CASTELLÓN  19 13 12 12 
TOTALES 109 71 69 86 

 

2.2 Parking de Velluters 

En fecha 23 de noviembre de 2017 se adscribe a EVHA, por resolución de la directora general del 
Sector Público, Modelo económico y Patrimonio, el aparcamiento de dos plantas del Complejo 
Educativo de Velluters, ubicado en la Plaza de Viriato de Valencia. 

Se atribuye a esta entidad la gestión patrimonial del inmueble, correspondiéndole las facultades 
de administración, defensa, conservación y mejora del mismo, desde la fecha de la resolución. 

Esta adscripción comporta la asunción de la competencia de explotación del inmueble por parte 
de EVHA. 

El parking consta de 234 plazas para coches y 57 plazas para motos. A finales del ejercicio 2021 
estaban arrendadas 221 plazas de coches (94 % de ocupación) y 8 de motos. Se han emitido 
recibos por valor de 149.176,75 € y se han cobrado 144.976,82 € 

 

3. GESTION DE PARCELAS Y CONCESIONES 

3.1 Parcelas Residenciales 

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) tiene entre sus finalidades la promoción, 
construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones, y la gestión y 
administración de viviendas de protección pública. Es titular de 49 parcelas residenciales 
finalistas, actualmente ya solar, en las que resulta necesario promover y gestionar viviendas en 
régimen de alquiler asequible.  

Dado que, debido a la situación financiera de la propia Entidad, no es posible la ejecución directa 
en estos suelos la promoción de vivienda en régimen de alquiler asequible, es necesario acudir a 
otras modalidades de prestación del servicio previstas en nuestra normativa.  

Actualmente está en redacción un Pliego de Bases Técnico-Administrativas que regirá la 
transmisión onerosa mediante constitución del Derecho de Superficie de diversas parcelas 
propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, para la promoción, construcción y 
gestión de viviendas de Protección Pública en régimen de alquiler.  
 
Las empresas adjudicatarias del derecho de superficie podrán ser destinatarias últimas de las 
ayudas previstas en el CAPÍTULO VII del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en 
alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, 
por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda 
social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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3.2 Parque Logístico de Valencia (PLV) 
 
3.2.1 Alquiler parcelas DEPOTS 
 
En fecha 19 de diciembre de 2006 se publicó en el DOGV nº 5410, el concurso público para el 
Otorgamiento de autorizaciones de Ocupación Temporal de parcelas incluidas en el área de 
suelo dotacional público primera fase del Parque Logístico de Riba-Roja de Turia (Valencia), para 
el depósito y reparación de contenedores vacíos, con una disponibilidad de superficie de 
258.693,00 m². 
 
En el año 2008 se formalizaron los contratos por diez años de Autorización de Ocupación Temporal 
del PLV con las empresas Valencia Container Depot, S.L., Intercontainer S.A, Trans-Ports S.A y Docks 
S.A., con una superficie aproximada de 190.000 m².  
 
Por resolución de fecha 25 de mayo de 2018 del Subsecretario de la Consellería de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, se prestó la conformidad a las condiciones que 
regulan el otorgamiento de autorizaciones de ocupación temporal a aquellas empresas 
anteriores y que en el año 2008 se vieron obligadas a abandonar sus instalaciones en los 
alrededores del puerto de Valencia y fueron reubicadas en las parcelas C1 y C2 del Parque 
Logístico de Valencia, destinadas a tal fin. Se aprecian en la citada resolución razones de interés 
público que justician la adjudicación directa de las autorizaciones a favor de los peticionarios que 
reúnan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones particulares. 
 
Las parcelas objeto de las autorizaciones, se encuentran ubicadas en los términos municipales de 
Riba-roja de Túria y Loriguilla, con una superficie total (según inscripción en Registro y Catastro) de 
258.624 m2. Dentro de las parcelas, existe una zona verde perimetral de 16.398,37m2 de superficie. 
Por tanto, la superficie útil de reparto es de 242.225,63 m.  
 
Por Resolución de la Consellera de fecha 31 de julio de 2018 se resolvió la adjudicación de las 
Autorización de Ocupación Temporal siguientes: 
 

 Autorización de 77.697,20 m² a VCD SPAIN, S.L., otorgada por un plazo de 5 años,  siendo 
el canon a satisfacer por el adjudicatario de 8,05 euros/m² /año  

 
 Autorización de 35.975 m² a DOCKS LOGISTIC SPAIN, S.A., otorgada por un plazo de 5 

 años, siendo el canon a satisfacer por el adjudicatario de 8,05 euros/m² /año  
 

 Autorización de 87.683 m² a INTERCONTAINER, otorgada por un plazo de 5 años, siendo 
 el canon a satisfacer por el adjudicatario de 8,05 euros/m² /año  

 
El importe facturado durante el año 2021, asciende a la cantidad de 1.620.909,40 € 
 
3.2.2 Derechos de Superficie 
 
EVHA como propietaria de suelo en el PLV, llevó a cabo en 2018 la formalización de un derecho 
de superficie a Inversiones y Terrenos Rústicos, S.L. por la totalidad de la parcela M9/10 por una 
superficie de 24.621 m² y un canon anual de recibido durante 2021 de 208.539,877 € 

 
En diciembre de 2020 se procedió a la publicación de la licitación para la enajenación de 
mediante constitución de derecho de superficie de las parcelas M11A y M11B del PLV. Ambas 
parcelas se comercializaron conjuntamente y suponen un total de 44.645 m². El canon base de 
licitación se fijó en 11,50 €/m2, lo que significa un importe anual a percibir por EVHA de 513.417,50 
€.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la actualidad se ha comercializado el 100 % del suelo logístico 
del Parque Logístico de Valencia.  
 
Por otra parte, están pendientes de comercialización 16.930,99 m², de uso terciario aunque 
compatible con el uso logístico, sobre los que habrá que decidir su futura licitación. 
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3.2.3 Entidad Urbanística de Conservación 
 
El Parque Logístico de Valencia (en adelante PLV), es uno de los nodos centrales de las 
plataformas que configuran la Red Logística de la Comunitat Valenciana.  
 
El PLV, es una actuación supramunicipal que está ubicada en los términos municipales de Riba-
Roja y Loriguilla, junto a los principales ejes viarios de la Comunitat Valenciana, las autovías A-7 y 
A-3, con conexiones directas al puerto y al aeropuerto y cuenta con una superficie total de 
1.107.523,07 metros cuadrados, siendo de 696.371,08 m2 la superficie neta destinada a suelo 
logístico y almacenaje de depots. La principal peculiaridad del parque es que está basado en un 
centro de servicios para el sector del transporte de mercancías y la actividad logística, que intenta 
satisfacer todas las necesidades de los transportistas en un mismo entorno. 
 
Desde sus inicios, la gestión profesional del PLV se ha realizado a través de la Entidad Urbanística 
de Conservación (EUC-PLV) bajo el control público de la Generalitat Valenciana (a través de la 
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) haciéndose cargo en su totalidad, del estado de 
conservación y mantenimiento del parque, contando con los servicios necesarios para el 
adecuado desempeño de sus funciones.  
 
En noviembre de 2019 el Ayuntamiento de Riba-roja de Turia asumió las competencias propias 
municipales de conformidad a lo establecido en la Resolución de Alcaldía de 4 de Julio de 2019, 
responsabilizándose de la gestión de los servicios de mantenimiento y limpieza de viales y zonas 
verdes. Por lo que, en la actualidad, la EUC-PLV se encarga de gestionar los servicios relacionados 
con la seguridad del parque (vigilancia y CCTV) y de la dotación de agua industrial.  
 
En fecha 5 de junio de 2018 se procedió a la aprobación de la Ley de gestión, modernización y 
promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana que regula la creación de lo  que 
se ha denominado ENTIDADES DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS INDUSTRIALES, como 
instrumento para  lograr que los titulares de suelo en áreas industriales colaboren con las 
administraciones públicas contribuyendo a la conservación, mantenimiento, ampliación y mejora 
de las infraestructuras, dotaciones y servicios en dichas áreas, sin menoscabo de las 
responsabilidades y competencias de las entidades locales en la financiación de los servicios de 
mantenimiento y conservación de las mismas. Ante lo expuesto, y buscando la excelencia en la 
gestión del Parque Logístico de Valencia, fue aprobado por unanimidad en Asamblea de 6 de 
febrero de 2019 de la EUC-PLV la iniciación de los trámites necesarios para constituirse en EGM-
PLV.  EVHA tiene actualmente el 53,89 % de participación en la entidad. 
 
Durante el 2020 se presentó toda la documentación solicitada por el Ayuntamiento para dar 
continuidad al procedimiento de constitución de la EGM-PLV. El Ayuntamiento ha remitido a EUC-
PLV el “PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE   RIBA-ROJA 
Y LORIGUILLA Y LA ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN (EGM) DEL PARQUE LOGÍSTICO DE 
VALENCIA”, con objeto de que tras su aprobación en Junta y ratificación Asamblea, se pueda 
elevar a Pleno para la constitución definitiva de la EGM-PLV. Toda la tramitación se espera quede 
materializada durante 2022 
 
El importe total de los gastos que ha incurrido la EUC durante 2020 asciende a la cantidad de 
173.275,06 €, lo que supone una ratio sobre la superficie de las parcelas de 0,24 €/m2 
 
3.3 Concesiones 
 
3.3.1 Concesión del Aparcamiento de vehículos pesados de Fuente de San Luis (Valencia) 
 
El Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat, hoy Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell), según lo 
establecido en el Acta de Subrogación de Contrato de fecha 27 de septiembre de 2012, donde 
se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de 18 de septiembre, asume a todos los efectos 
la competencia sobre las funciones, derechos y obligaciones del órgano de contratación en el 
contrato de “Concesión de la explotación del aparcamiento provisional de vehículos pesados 
junto a la estación de la Fuente de San Luís en Valencia”. 
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Por otro lado, debido a la finalización del plazo máximo, durante el año 2014 se procedió a la 
licitación de un nuevo contrato de concesión del aparcamiento, con un canon base de 
160.000,00 € y un plazo de tres años prorrogable hasta un máximo de 5 años. 
 
Con fecha 18 de noviembre de 2014, se firmó con la empresa adjudicataria Continental Parking, 
S.L. el contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, para la explotación del 
aparcamiento provisional de vehículos pesados junto a la estación de la Fuente de San Luís en 
Valencia. El plazo del nuevo contrato es de 3 años a partir del día 1 de diciembre de 2014, siendo 
prorrogable por períodos anuales, hasta un máximo de cinco años. El canon anual a satisfacer 
por Continental Parking, S.L. a EVHA, asciende a la cantidad de 234.000,00 € anuales. 
 
Tras una segunda prórroga de dicha concesión, el 17 de agosto de 2020 se formalizó un nuevo 
contrato para la concesión del servicio por un periodo de un año, prorrogable a otro más. El canon 
anual establecido asciende 305.000,00€, siempre teniendo en cuenta que la concesión está sujeta 
al futuro desarrollo de la Zona Logística de Fuente de San Luis, por tanto, en el caso de que el 
mencionado desarrollo afectara al parking la contraprestación económica anual que deberá 
pagar el adjudicatario será disminuida proporcionalmente. 
 
El importe facturado durante el año 2021, asciende a la cantidad de 305.000 € 
 
3.3.2 Concesión del Aparcamiento de la Avenida de la Estación de Alicante 
 
EVHA ejecutó las obras del túnel ferroviario del tramo 0b del la Línea 1 del TRAM de Alicante y del 
aparcamiento situado en la parte superior en el entorno de la Estación de Los Luceros. Una vez 
finalizada la obra ferroviaria y tras su puesta en servicio, se ejecutaron las instalaciones y 
arquitectura para la explotación del parking. Las obras abarcaron el período 2007 al 2012. 
 
Una vez concluidas las citadas obras, se licitó la explotación, mantenimiento y conservación del 
aparcamiento a través de un tercero, por un periodo de diez (10) años. En contrapartida, el 
explotador debe abonar a EVHA una contraprestación periódica anual. 
 
El procedimiento de contratación para seleccionar el adjudicatario se celebró el 3 de julio de 
2012, por un precio base de licitación de 700.000 € anuales. La explotación se adjudicó a la oferta 
económicamente más ventajosa, en este caso la UTE CIVICA-CHM con un canon a ingresar de 
823.561,30 € anuales. El contrato se firmó con fecha 1 de octubre de 2012, y desde entonces la 
explotación está en funcionamiento. 
 
Durante el año 2020 correspondía a EVHA facturar 1.031.635,84€ (IVA incl.) Como consecuencia 
de la emergencia sanitaria, la UTE solicita en base a la normativa desarrollada para paliar los 
efectos económicos del estado de alarma, un reequilibrio económico que al cierre del ejercicio 
2021 está en estudio, y que será concretado durante 2022 
 
3.3.3 Concesión de la Estación Marítima Denia 
 
Por Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de fecha 12 de 
enero de 2012, se le atribuye a GTP, la coordinación de las obras ejecutadas con las de 
adecuación de la propia Estación Marítima que ha de acometer el concesionario. Según consta 
en el proyecto de liquidación, el de presupuesto total de la actuación asciende a 8.433.139,62 €, 
IVA no incluido. 
 
Con fecha 20 de Enero de 2012, la Conselleria otorga la concesión administrativa de la Estación 
Marítima, explanada de carga y muelles a favor de la Mercantil Puerto Natura S.A., por un plazo 
de 20 años prorrogables hasta un máximo de 25 años. 
 
El importe facturado por esta concesión durante 2020 asciende a 1.039.031,46 € 
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SERVICIO DE GESTIÓN DE PARQUE PÚBLICO 

 

Oferta de alquiler social en vivienda de promoción pública 

Conformación del Parque Público 

El parque público de vivienda autonómico, que está adscrito a EVHA en virtud de lo dispuesto en 
el art. 52 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
financiera y de organización de la Generalitat, es uno de los principales medios para materializar 
el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada en la comunidad. 

La gestión que se realiza desde EVHA, abarca tanto los inmuebles propiedad de la Generalitat 
que configuran los edificios de vivienda de promoción pública (tanto viviendas como garajes, 
locales y trasteros), como los derechos y deberes frente a terceros adquirentes de inmuebles con 
precio aplazado, trasmitidos bien mediante contratos de acceso diferido o compra-venta, bien 
mediante escrituras con carga hipotecaria. 

Así pues, EVHA gestiona un total de 15.058 inmuebles del Parque Público  

 

 

 

Del total de inmuebles gestionados hay que hacer mención especial a las viviendas destinadas a 
arrendamiento social que forman parte del INVENTARIO adscrito a EVHA y que a fecha 31 de 
diciembre de 2021, se concreta en 9.351 viviendas, que supone un incremento del 3,25 % respecto 
al año 2020. 

Se incluyen en esta cifra 366 nuevas viviendas incorporadas al Parque Público de la Generalitat y 
adscritas a EVHA en 2021: 34 viviendas obtenidas mediante el ejercicio del derecho de tanteo 
que ostenta la EVHA, 84 viviendas obtenidas por resolución anticipada de contratos de viviendas 
trasmitidas por la Generalitat con precio aplazado, 52 viviendas obtenidas por compra de la 
EVHA, 4 viviendas obtenidas por alteración de uso de plazas de aparcamiento, y 192 viviendas 
obtenidas mediante la gestión de la Vicepresidencia segunda del Consell y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 

Aunque el incremento de viviendas neto es de 294 viviendas, ya que se han dado de baja un 
total 72 viviendas, por demolición y desascripción.  
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Ejercicio del derecho de tanteo sobre viviendas de promoción pública 

Durante el ejercicio 2021 desde EVHA ha tramitado la incorporado 34 viviendas al Parque Público 
de la Generalitat a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre viviendas de 
promoción pública, esto supone un incremento del 44,11% respecto al año 2020. 

Respecto del número de expedientes de tanteo tramitados durante 2021 son los siguientes: 

2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Tanteos tramitados 42 190 59 291 

Demandantes de vivienda de promoción pública 

Gestión del listado de espera de solicitantes de vivienda pública 

Una de las funciones de EVHA ha sido hasta octubre de 2021, el mantenimiento y gestión de la 
lista de espera de solicitantes de vivienda pública de acuerdo con lo establecido en los artículos 
154 a 159 del Decreto 75/2007.  

EVHA ha elaborado listados para cada municipio asignando cada solicitud a la tipología de 
vivienda que le corresponda (1, 2, 3 o 4 dormitorios) en función de la composición de la UF o UC. 
Cada listado quedaba ordenado por tipología de vivienda, según la puntuación obtenida 
resultado de la baremación provisional calculada en base a los datos contenidos en la solicitud 
de vivienda, de forma decreciente. 

Durante el 2021 se han presentado 4.581 solicitudes de vivienda pública, y 131 solicitudes de 
cambio de vivienda, hasta el 30 de septiembre de 2021 dado que el 1 de octubre de este mismo 
año entró en vigor el Decreto 106/2021, de 6 de agosto del Consell del Registro de vivienda de la 
Comunitat Valenciana y del procedimiento de adjudicación de viviendas quedando extinguidas 
las solicitudes de vivienda de parque público de la Generalitat en régimen de arrendamiento 
gestionas por EVHA. 

En octubre se notificó a todos los más de 9.000 solicitantes inscritos, la extinción de su solicitud y la 
necesidad de inscribirse en el Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana antes del 31 marzo 
del 2021, para así mantener la máxima antigüedad en el nuevo registro ÚNICO, contando con el 
apoyo de la entidad para la nueva gestión de las altas. 

Datos del listado de espera de solicitantes a 31 de septiembre 2021: 

Lista de espera solicitantes Castellón Valencia Alicante Total 

Víctimas de Violencia de Género 96 580 297 973 

Mayores o Jóvenes 228 2.018 1.113 3.359 

Monoparentales 102 815 404 1.321 

Diversidad funcional 187 1.388 510 2.085 

Familias con personas dependientes 8 77 47 132 

Afectados Ejecución Hipotecaria 60 220 113 393 
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Con la entrada en vigor del Decreto 106/2021, se está realizando la inscripción en el Registro de 
Demanda de Vivienda de la Comunitat Valenciana, habiendo realizado desde las oficinas de 
EVHA un total de 1.430 inscripciones durante el último trimestre de 2021. 

Gestión de solicitudes de cambio de vivienda. 

Las unidades de convivencia adjudicatarias de vivienda del parque público pueden solicitar el 
cambio de vivienda ante inadecuación de la vivienda derivadas de situaciones de salud, 
discapacidad, diversidad funcional, dependencia o por razón de capacidad respecto a la 
unidad de convivencia. También si se trata de mujeres víctimas de violencia de género que 
necesitan cambiar de domicilio por esta circunstancia o por motivos graves de convivencia. 

El cambio de vivienda se concede según la disponibilidad de vivienda adecuada a la unidad de 
convivencia solicitante, siempre los motivos alegados se encuentren debidamente acreditados y 
que la unidad de convivencia se encuentre al corriente de las obligaciones derivadas del 
contrato. 

2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Solicitudes cambios de vivienda 7 70 54 131 

El proceso de adjudicación 

El procedimiento ordinario de adjudicación de viviendas que se regulaba anteriormente por el 
D75/2007, actualmente se regula por el D106/2021y sigue siendo por baremación. 

Antes del inicio de dicho procedimiento, se atienden todas las solicitudes de cambio de vivienda. 
Se atienden con prioridad estos cambios de vivienda para, por una parte favorecer la 
accesibilidad y por otra parte, evitar situaciones tanto de hacinamiento como de infrautilización 
de las viviendas. La aprobación de estos cambios, no reduce el número de viviendas a adjudicar, 
puesto que una vez tramitados los mismos, se recuperan las viviendas iniciales. 

Una vez estudiados los cambios, se inicia el proceso de análisis conjunto de oferta y demanda 
con los servicios sociales municipales. 

En caso de que el ayuntamiento considere que debe dar prioridad a alguna situación de 
EMERGENCIA habitacional deberá remitir a EVHA Resolución Administrativa proponiendo la 
adjudicación URGENTE, en base al artículo 158.3 del D75/2007 y el artículo 47.8 del D106/202. Esta 
propuesta es suscrita por el órgano administrativo municipal con competencia en materia de 
vivienda y se acompaña de un informe social en el que se acredita suficientemente la situación 
de urgente necesidad de vivienda. Dichas solicitudes son atendidas preferentemente y con 
independencia del orden en la lista de espera, dependiendo de la disponibilidad y adecuación 
de las viviendas en cada municipio. 

El inicio de un procedimiento de adjudicación se produce cuando existen viviendas disponibles 
en un municipio en condiciones de ser asignadas mediante el establecimiento de lo que 
denominamos UA (unidad de adjudicación) 
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Adjudicaciones 2021 

En 2021 se han adjudicado 451 viviendas sociales reparadas, esto supone un incremento del 
20,26% más respecto a 2020. De ellas, 34 destinadas a víctimas de violencia de género (7,53%) y 
otras 12 destinadas a familias que habían perdido su hogar debido a una ejecución hipotecaria. 

En este aspecto la incidencia de las restricciones derivadas de la COVID-19 ha sido nula dado 
que en fecha 1 de abril de 2020, se dictó Resolución del vicepresidente segundo y conseller de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se declaró como servicio esencial, entre otros, la 
adjudicación de viviendas públicas, con la finalidad de paliar las emergencias habitacionales, 
asignando viviendas a familias en situaciones de vulnerabilidad. 

Adjudicaciones 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Adjudicaciones 38 291 122 451 

Subrogación vvdas compradas GVA 0 0 2 2 

Afectados Ejecución Hipot. 3 7 2 12 

Víctimas Violencia Género 4 15 15 34 

Cambios de Vivienda 2 22 20 44 

Regularización de ocupantes sin titulo 10 50 41 101 

Además, en 2021 se ha tramitado la aprobación de la adjudicación de 137 viviendas para la 
regularización de ocupantes sin título que se encuentran en distintas fases de rehabilitación para 
así proceder a la formalización de los contratos de arrendamiento. El desglose por provincias es 
Castellón: 1, Valencia: 37 y Alicante: 99 . 

Adjudicaciones singulares 

Situaciones de emergencia habitacional coordinadas con los municipios 

A partir de febrero de 2021 se iniciaron nuevos procesos de adjudicación para los casos de 
URGENCIA en base a la Resolución de la Vicepresidencia segunda de fecha 4 de diciembre de 
2020 y publicada el 2 de febrero de 2021, por la que se exime del requisito de empadronamiento 
mínimo de un año en el municipio a personas y unidades familiares en situación de emergencia 
habitacional, así como a las personas y unidades familiares que residan en municipios donde no 
existan viviendas que pertenezcan al parque público de la Generalitat, con el objetivo de 
favorecer la asignación de viviendas en cualquier municipio donde existiera vivienda disponible.  

Las asignaciones de vivienda de han realizado mediante acuerdos en Comisión Mixta con 
representantes de los municipios implicados y EVHA. Desde esa fecha se han realizado 6 
comisiones de vivienda. Esta resolución deja de tener vigencia a partir del 1 de octubre de 2021, 
fecha de entrada en vigor del Decreto 106/2021, que elimina en general la exigencia de 
empadronamiento en el municipio, siendo únicamente exigible la vecindad administrativa en la 
Comunidad Valenciana. 

En todo caso, todas las adjudicaciones se realizan en estrecha colaboración con Ayuntamientos, 
en especial con sus servicios sociales, para realizar el análisis de las necesidades de los colectivos 
desfavorecidos, con el fin de conjugarlas con la disponibilidad de vivienda en el municipio. En 
particular, se han atendido 124 solicitudes de URGENCIA (en viviendas de parque público y 
cedidas por EEFF), a propuesta de los municipios.  
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Viviendas adjudicadas a ayuntamientos para proyectos de interés social 

En 2021 se han adjudicado 4 viviendas al ayto de Vila-real para el desarrollo de un proyecto de 
intervención social para el realojo de familias vulnerables. 

Coordinadas con l’Institut Valencià de les Dones 

Durante el año 2020 se ha gestionado la actualización del convenio con la con la Conselleria de 
Igualdad, y en especial con el Institut Valencià de les Dones, para la adjudicación excepcional a 
mujeres en riesgo de exclusión social, entre las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia 
de género, firmándose un nuevo convenio en fecha 13 de enero de 2021. En 2021, se han 
adjudicado 21 viviendas en base al citado convenio . 

DGM Castellón Valencia Alicante Total 

Adjudicaciones 1 10 10 21 

En 2021 se han incrementado las viviendas vinculadas al convenio en 11, siendo el total a fecha 
31 de diciembre 2021 de 109 viviendas vinculadas al convenio. 

Adjudicación EXCEPCIONAL en el Barrio de la Coma y Mas del Rosari 

El Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, en fecha 14 de 
junio de 2021, dicto Resolución de adjudicación EXCEPCIONAL de viviendas pertenecientes al 
patrimonio público de la Generalitat incluidas en el Barrio de la Coma y Mas del Rosari por razones 
de equilibrio social.  

Esta Resolución ha servido de base para la adjudicación de 31 viviendas adquiridas por la 
Generalitat mediante el ejercicio del tanteo en una promoción de 52 viviendas protegidas que 
ya se encontraba parcialmente ocupada por 19 propietarios.  

Se estableció el plazo de UN MES para la presentación de solicitudes, tramitándose un total de 54 
solicitudes de las cuales 31 familias acreditaron reunir los requisitos establecidos, de 
empadronamiento en la provincia de Valencia y acreditar ingresos procedentes de de rentas del 
trabajo y sean iguales o superiores a 1,5 veces el IPREM y no excedan de 2,5 veces el IPREM. 

Plan de acompañamiento para el acceso al grupo  

En las nuevas adjudicaciones de viviendas, se incorpora el “compromiso social”, que se 
materializa con un plan de acompañamiento.  

A través de este plan, desde EVHA se realiza el seguimiento de la familia adjudicataria a su llegada 
al grupo de viviendas, con objeto de facilitar su inserción y generar una adecuada convivencia 
vecinal. Se pretende prevenir la renuncia y abandono inmediato de aquellas familias que, al 
acceder a la vivienda que se le adjudica, sufren rechazo social y se sienten empujadas a 
marcharse de la vivienda.  

De especial relevancia ha sido el caso de la adjudicación de 31 viviendas en la Torre Girasol de 
Paterna, donde ha desarrollado el programa de acompañamiento a través del servicio de 
Mediación en Comunidades Vecinales. 
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Gestión del Parque Público 

Servicio de Mediación y Administración en comunidades vecinales del Parque Público 

Por Resolución de 1 de febrero de 2021 del Vicepresidente de EVHA se acordó el inicio del 
expediente CTCM-21/2, para la contratación del SERVICIO DE MEDIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN 
COMUNIDADES VECINALES EN EL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE LA GENERALITAT ADSCRITAS 
A LA ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO. Así mismo, por Resolución de 23 de abril de 2021 
del Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social, ese propone la adjudicación del servicio al 
licitador “Factoría Gestión y Consultorías S.L., durante 3 años prorrogables anualmente por dos 
anos mas a consideración de EVHA. 

En fecha 15 de julio de 2021 se aprobó el Plan de Trabajo aprobado que contiene las 
especificaciones necesarias para la puesta en marcha del servicio, entre las que se encuentran: 

1. Concreción de equipos de trabajo 

2. Redes de comunicación con EVHA: Portal WEB 

3. Plan de Formación General 

4. Calendario de presentación en municipios y comunidades vecinales 

5. Plan de Acción Inicial: Campaña análisis de situación 

6. Puesta en marcha de las oficinas de gestión y atención a usuarios 

7. Celebración de Juntas de comunidad para renovación de cargos 

8. Concreción de Indicadores de seguimiento para fase inicial. 

Desde fecha 15 de julio de 2021, se han desarrollado las actuaciones contenidas en el Plan de 
Trabajo, cumpliendo así con el desarrollo de las obligaciones contractuales que debían 
incorporarse paulatinamente durante los primeros meses de vigencia del contrato. 

El ámbito del servicio abarca: 

 22 municipios 

 41 grupos de viviendas 

 500 comunidades 

 5229 viviendas 

El servicio se desarrolla a través de 15 equipos multidisciplinares que desempeñan sus tareas en 
espacios de atención en los propios grupos o en emplazamientos próximos del municipio. En estos 
espacios se facilita a las unidades de convivencia la gestión de todo tipo de trámites. 

Durante 2021, se han desarrollado las actuaciones contenidas en el Plan de Trabajo, finalizando 
los contactos con todas las familias residentes en los grupos, compaginando el análisis con las 
primeras intervenciones socio-comunitarias. Se ha completado el estudio de la situación social de 
las familias y se han realizado las Juntas de comunidades vecinales, asumiendo la administración 
mayoritaria de las mismas.  

Los datos referentes a la gestión de este servicio se incluyen en cada epígrafe de este informe. 
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Plan de Inspección anual: comprobación de la ocupación 

EVHA realiza anualmente un plan de inspección de las viviendas destinadas a alquiler social. 
Dicho plan pretende un doble objetivo: 

 en las viviendas cedidas, comprobar el uso como vivienda habitual y permanente por 
parte de los adjudicatarios titulares de los contratos, y detectar en su caso, viviendas 
desocupadas. 

 en las viviendas recuperadas, vigilar su situación mientras se realizan los trámites de 
reparación y adjudicación, tratando de evitar ocupaciones que impidan su adjudicación 
por el procedimiento reglamentariamente establecido. 

Inspecciones 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Inspección de Inmuebles 644 3.851 5.711 10.206 

El aumento significativo del número de inspecciones, un 33% más respecto del año 2020, viene 
motivado por la puesta en marcha, en el mes de julio, del Servicio de Mediación y Administración 
en comunidades vecinales. 

Como resultado de las inspecciones, se ponen en marcha los siguientes programas: 

 Actuación en viviendas recuperadas que han sido ocupadas de forma irregular: 

o Programa de erradicación de nuevas ocupaciones 

o Programa de regularización de ocupantes sin título en los casos en que la 
ocupación es anterior a julio 2015 

 Actuaciones de normalización y recuperación en viviendas cedidas: 

o Regularización por subrogación 

o Recuperación de titularidad por no uso, falta de título o renuncia. 

o Recuperación de titularidad por falta de conservación. 

Programa de erradicación de nuevas ocupaciones 

La ocupación ilegal es uno de los graves problemas del parque público. Por ello se ha continuado 
con la política iniciada en 2015 de no tolerar nuevas ocupaciones ilegales en viviendas sociales, 
ya que vulneran los derechos de las personas que están registradas en la lista de demandantes 
de viviendas, y por tanto con derecho a acceder a un inmueble. Además, impiden la adecuación 
y rehabilitación de la vivienda, y suponen un riesgo por falta de seguridad para sus ocupantes y 
el resto de la comunidad vecinal. Para prevenir e intentar minimizar este tipo de ocupaciones se 
ha intensificado la colaboración con los servicios sociales municipales con el fin de buscar la mejor 
alternativa habitacional para el caso de personas o familias en riesgo extremo de exclusión social, 
poniendo en marcha en estos casos el mecanismo de adjudicación de vivienda por vía de 
urgencia, si el caso lo requiere. 

Durante 2021, se han detectado 142 nuevas ocupaciones en el parque público de viviendas, que 
supone una reducción del 25,65% respecto del año anterior, iniciándose los correspondientes 
expedientes administrativos para su desalojo, siempre con el conocimiento y la participación de 
los servicios sociales del municipio de que se trate. 
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En los casos en que la ocupación ilegal de la vivienda es detectada en el momento de llevarse a 
cabo, cuando la ilegalidad es reiterada o cuando se tiene constancia de que la ocupación viene 
derivada del tráfico ilegal de viviendas, se realiza la oportuna denuncia. La denuncia activa las 
diligencias urgentes del juzgado y en ocasiones supone la celebración de Juicio rápido y desalojo 
inmediato de los ocupantes, además de la necesaria colaboración para la erradicación de 
actuaciones delictivas asociadas a la gestión del parque público.  

Expedientes iniciados 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Okupaciones Ilegales (-1 año) 5 79 58 142 

Denuncia USURPACIÓN 1 18 16 35 

Instalación de alarmas para disuadir la ocupación 

EVHA, como gestora de las viviendas públicas de la Generalitat tiene entre sus objetivos la 
reparación y la adjudicación de las viviendas para destinarlas a alquiler social. En numerosas 
ocasiones, las actuaciones de valoración y reparación de las viviendas no pueden completarse 
porque algunas viviendas son asaltadas u ocupadas durante estos periodos de adecuación en 
las viviendas, imposibilitando así la adjudicación de las mismas a las familias necesitadas.  

La instalación de puertas anti-ocupa se ha revelado ineficaz y ello obliga a poner en marcha 
nuevos mecanismos de control para evitar los asaltos y usurpaciones. Los sistemas de alarma con 
conexión con Central de Alarmas y aviso a Policía inmediato suponen un refuerzo sustancial en la 
prevención de las ocupaciones, por ello se planteó la necesidad de la contratación de una 
empresa de instalación de sistemas de seguridad individual y alarmas para las viviendas en 
proceso de reparación y nueva adjudicación. 

En octubre 2021 se suscribió contrato para el servicio de instalación de 250 sistemas de seguridad 
y alarma individual sin conexión al suministro eléctrico en viviendas ubicadas en distintos 
municipios de la Comunidad Valenciana, el traslado de equipos cuando sea requerido para ello, 
el mantenimiento de las instalaciones, custodia de llaves y servicio de verificación personal 
durante el periodo de vigencia del contrato, con una duración de 4 años. 

En 2021 se han instalado un total de 52 alarmas. 

Regularización de ocupantes sin título anteriores a julio 2015 

Durante 2021, se ha intensificado el desarrollo del programa de regularización de ocupantes sin 
título que arrancó en 2017 a raíz de la Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General 
de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana por la que se determinaban los criterios 
objetivos y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante adjudicación, con 
carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título (DOGV N.º 8016 de 06.04.2017). 

La imposibilidad de acometer con medios propios los expedientes de regularización pendientes 
de iniciar, aconsejó continuar contando con un servicio externo, en concreto con la empresa La 
Factoría, por ser una de las funciones que tiene asignadas dentro del contrato de adjudicación 
del servicio . 

De este modo, se han aumentado los medios para impulsar este programa, al tiempo que se ha 
continuado trabajando con medios propios ofertando la regularización de un total de 364 familias 
que ocupaban las viviendas desde antes de julio 2015.  
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Expedientes iniciados 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Oferta regularización ocupantes sin titulo 12 145 207 364 

Estos expedientes se han concretado en la aprobación de la adjudicación de 137 viviendas. El 
desglose por provincias es Castellón: 1, Valencia: 37 y Alicante: 99  

Regularización de ocupantes por subrogación 

La gestión del parque de vivienda trae consigo la necesidad de tramitar gran cantidad de 
procedimientos, generalmente a instancia de los adjudicatarios. 

Uno de estos procedimientos es el de subrogación en el contrato de arrendamiento en 
determinados casos regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos, como el caso de 
fallecimiento del titular del contrato, en estos casos los solicitantes de la subrogación deben 
cumplir, además de los requisitos exigidos para ser adjudicatario de vivienda de promoción 
pública, los establecidos en la LAU según los casos. 

Las solicitudes se estudian y analizan, se recaba la documentación necesaria y, en función del 
cumplimiento de las condiciones exigibles se aprueban o se deniegan. En el caso de que las 
subrogaciones sean denegadas por incumplimiento de los requisitos exigidos, se podrá recuperar 
la vivienda para adjudicarla de nuevo a familias que cumplan las condiciones necesarias para 
ser adjudicatarios de vivienda pública. 

Expedientes iniciados 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Subrogaciones 4 51 44 99 

Recuperación de titularidad por no uso, falta de título o renuncia. 

Existen viviendas que, o bien han sido abandonadas por las personas adjudicatarias, o bien están 
ocupadas por otras distintas a los titulares del derecho.  

Durante el año 2021 se iniciaron 143 expedientes administrativos, con el fin de recuperar la 
titularidad de las viviendas. También se han tramitado 93 renuncias por parte de los adjudicatarios. 

Una vez recuperada la vivienda, o bien se destina a nuevas adjudicaciones, o bien se estudia el 
proceso de regularización de la familia que la ocupa, siempre que cumpla los criterios 
establecidos en la resolución de 4 de abril.  

Expedientes iniciados 2021 en viviendas cedidas 
en renta 

Castellón Valencia Alicante Total 

No Uso  3 10 31 44 

Falta de Título 7 39 53 99 

Renuncias voluntarias 7 61* 25* 93 

Total 17 110 109 236 

*Se han incluido las renuncias de locales cedidos en precario (en Valencia: IVASS, en Castellón: 
Asociación de Casas de La Breva) 
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Recuperación de titularidad por falta de conservación del inmueble 

En ocasiones, durante la inspección de los inmuebles se pone de manifiesto problemas de 
conservación de las viviendas que ocasionan graves perjuicios a la comunidad o problemas que 
alteran gravemente la convivencia. En estos casos, se requiere a los adjudicatarios para 
reconducir la situación, pero en ocasiones, la falta de respuesta hace imprescindible iniciar el 
procedimiento para la recuperación del inmueble. 

Expedientes iniciados 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Falta de conservación 0 1 2 3 

Problema de convivencia 0 1 0 1 

Es objetivo para 2021, establecer un protocolo de actuación frente a los incumplimientos, que 
regule la sanciones en función de su reiteración o gravedad, sin llegar a la resolución contractual. 

Estrategias frente a la morosidad y mecanismos de apoyo social 

Con objeto de reducir la morosidad, ofrecer alternativas para adecuar las rentas a la situación 
socioeconómica de las familias, y ofrecer apoyo para situaciones de pobreza energética, desde 
EVHA se planifican sesiones informativas dirigidas a residentes de vivienda pública. En estas 
sesiones se explican los mecanismos existentes para ajustar las rentas a las posibilidades reales de 
cada unidad familiar.  

Es de especial relevancia la colaboración entre la administración autonómica y local. Una gestión 
sostenible del parque público de viviendas, requiere del trabajo conjunto y coordinado con los 
servicios sociales de cada municipio. 

Campañas informativas. Adecuación de la renta a la situación socio-económica de las familias. 

Desde EVHA, en situaciones de normalidad se programan campañas informativas por grupo o por 
municipio, dirigidas a las familias adjudicatarias con deudas, para incidir en la existencia de 
bonificaciones o subsidiaciones en la renta por familia numerosa, que permiten adecuar las 
cuotas del alquiler a la capacidad económica de cada familia Durante el 2021 en número de las 
campañas informativas se ha visto reducido de manera significativa por la limitación de asistencia 
de personas a las reuniones, por distanciamiento social y demás restricciones impuestas por las 
autoridades con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Nº Solicitudes BONIs 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Bonificaciones en Renta 115 543 370 1.028 

Subsidiaciones en compra 4 1 2 7 

Total 119 544 372 1.035 

Resolución de prórroga de las bonis por ciberataque SEPE 

El 9 de marzo de 2021, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)fue objeto de un incidente de 
seguridad (ciberataque) en el cual se vió afectada la disponibilidad de sus sistemas de 
información y comunicaciones. Este hecho impidió que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 
pudiera consultar y obtener los datos necesarios al objeto de poder tramitar las bonificaciones 
para el pago de la renta de las personas adjudicatarias, por ello el 30 de marzo, la Dirección 
General de Vivienda y Regeneración Urbana dictó resolución mediante la cual se prorroga el 
plazo de vigencia de las bonificaciones para el pago de la renta cuyo vencimiento se hubiera 
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producido durante el periodo que estuvo fuera de servicio las aplicaciones necesarias para poder 
llevar a cabo su tramitación y cuya renovación hubiera sido solicitada.  

Aplazamientos de deuda 

También se informa a las unidades de convivencia de la posibilidad de suscribir acuerdos de 
aplazamiento de la deuda contraída por impago de rentas y/o gastos comunitarios, siempre de 
forma asumible dependiendo de la capacidad de cada familia.  

ARDES 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

ARDEs aceptadas 96 404 578 1.078 

Importes ARDE aceptadas 300m€ 1.064m€ 2.195m€ 3.559m€ 

Estas campañas han permitido que más de 1.000 familias que, por su situación socio-económica 
tenían problemas para poder pagar la deuda contraída por el impago de la vivienda, hayan 
podido suscribir un acta de reconocimiento de deuda que permite, en muchos casos junto con 
la bonificación de los recibos, adaptar los pagos a sus posibilidades económicas. El número de 
compromisos de pago suscritos durante el año 2021 ha sido más del doble que el año anterior.  

Con la finalidad de evitar a las personas los costes de desplazamiento, que en ocasiones son 
mayores que el recibo del alquiler de la vivienda, determinados trámites (ARDES, solicitudes de 
bonificación, envío de recibos, etc) se realizan, con consentimiento por escrito del titular, a través 
de los servicios sociales municipales.  

Requerimientos de pago 

El elevado índice de morosidad en los grupos hace imprescindible mantener campañas 
periódicas de requerimiento de pago de las deudas contraídas. No obstante, durante el período 
de 2020, por los motivos que se han expuesto con anterioridad relativos a las consecuencias de la 
crisis socio-sanitaria provocada por la COVID-19, no se consideró oportuno efectuar 
requerimientos de pago. 

Durante el año 2021 se han realizado más de 1.500 requerimientos, por un importe de 6.700m€ 

Requerimientos 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Requerimientos Efectuados 73 821 637 1.531 

Importes Requeridos 245m€ 2.532m€ 3.961m€ 6.738m€ 

Plan de Intervención Individualizada y campañas de concienciación vecinal 

Se programan citas individualizadas para unidades familiares con algún tipo de incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, con objeto de concienciar en la corresponsabilidad, tratar su 
caso particular y orientarlas en los trámites que deben realizar según su situación particular.  

Estas tareas de acompañamiento se realizan en coordinación con los técnicos de los servicios 
sociales municipales. Todos estos programas se refuerzan en las reuniones periódicas en las propias 
comunidades vecinales.  

En 2021 estas citas y reuniones se han celebrado siempre cumpliendo con las restricciones de 
movilidad, de aforo y máximo de personas que en cada caso han impuesto las autoridades 
competentes como consecuencia de la pandemia. 
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Recuperación de titularidad por falta de pago 

En algunos casos, se ha puesto de manifiesto que existen familias que, tras todas estas 
actuaciones, no han cumplido con sus obligaciones contractuales. En estos casos desde EVHA 
contando con el apoyo de la empresa La Factoría en los grupos en los que se dispone del servicio, 
y siempre en coordinación con los Servicios sociales de los diferentes municipios, se estudia de 
forma individualizada la circunstancia de cada familia. 

Como resultado se inician los expedientes de resolución contractual por falta de pago, no 
obstante habida cuenta de la difícil situación por la que todavía atraviesan muchas de las familias 
se ha entendido que se debe redoblar los esfuerzos tendentes a conseguir la concienciación y 
corresponsabilidad en las obligaciones contractuales, por ello durante el año 2021, únicamente 
se ha iniciado un expediente de resolución contractual por falta de pago injustifcada. 

EVHA no puede eludir su responsabilidad social en este caso. El incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte de estas familias provoca un perjuicio a los intereses públicos y al resto de 
ocupantes que sí cumplen lo acordado, perjudicando también a las comunidades vecinales en 
que se integran.  

Expedientes iniciados 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Falta de Pago NO JUSTIFICADO 1 0 0 1 

Este es un procedimiento que se realiza de forma excepcional cuando las familias no responden 
a NINGÚN mecanismo de concienciación, y no justifican en modo alguno la razón de sus 
incumplimientos. 

Actuaciones en viviendas en compra-venta 

Regularización por cambio de titularidad  

Se trata del cambio en la titularidad del contrato de compraventa por diversas causas, siendo las 
más comunes: el fallecimiento de uno de los titulares del contrato de compraventa de la vivienda, 
o el divorcio, nulidad o separación judicial de los cónyuges adquirientes. Se inicia a solicitud de 
los herederos del fallecido o de la persona que quede como titular de la vivienda cuando se 
liquida la sociedad de gananciales. 

Expedientes iniciados 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Cambios de Titularidad 2 38 36 76 
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Estrategias frente a la morosidad 

Programa de cambio de régimen contractual 

En los casos de elevada morosidad en viviendas cedidas en compra-venta, se han iniciado 
procesos de cambio del régimen de cesión de compra-venta a alquiler. Con este programa las 
familias pueden continuar en su vivienda inicial, con una renta ajustada a sus posibilidades 
actuales.  

Exptes. Iniciados 2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Cambios de Régimen a instancia de parte 0 0 0 0 

Cambios de Régimen Forzoso 13 105 168 286 

Total 13 105 168 286 

La resolución de contratos de compra-venta en 2021, ha supuesto la incorporación de 84 
viviendas al parque público destinado a arrendamiento. 

Recuperación de titularidad. Ampliación del Parque Público 

Durante 2021, EVHA ha tramitado la resolución de 7 contratos de compraventa, a petición de los 
interesados y ha iniciado trámites para la resolución de otros 31 contratos por no destinar la 
vivienda a domicilio habitual y permanente, con la finalidad de ampliar el número de viviendas 
del Parque Público destinadas a arrendamiento. 

Expedientes iniciados 2021 en viviendas 
cedidas compra-venta 

Castellón Valencia Alicante Total 

No Uso  3 6 22 31 

Renuncias voluntarias 0 3 4 7 

Amortizaciones anticipadas y por plazo 

Durante 2021 han vencido los contratos de compra-venta de 84 viviendas, lo que implica nuevas 
necesidades de revisión y preparación de escrituraciones de viviendas: 

2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Amortizaciones por plazo 2 50 44 96 

Amortizaciones Anticipadas 1 54 9 64 

Escrituración de Inmuebles en Compra-venta 

Escrituración de viviendas/garajes amortizados  

Durante 2021 y una vez finalizada la amortización de las viviendas del parque publico , se ha 
solicitado y tramitado la escrituración de los siguientes viviendas: 

2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Solicitudes de escrituración 4 109 78 191 

Escrituras formalizadas  4 118 108 230 
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Además se han rectificado escrituras que se habían otorgado anteriormente con errores y que 
han obligado a su rectificación, y así en 2021 se han rectificado:  

- 7 escrituras de viviendas: 6 en Requena (Valencia) y 1 en Alcoi (Alicante) 

Escrituraciones locales  

Durante el 2021 se han escriturado los siguientes 3 locales enajenados a Ayuntamientos para 
destinarlos a fines públicos de su competencia: 

- 2 locales en Burjassot al Ilmo Ayuntamiento de Burjassot. 

- 1 local en Sagunt al Ilmo Ayuntamiento de Sagunt 

Programas de Intervención Integral Sostenible 

El instrumento de gestión social para el desarrollo de las intervenciones de mejora en el parque 
público de vivienda es el Programa de Intervención Integral Sostenible (PiNNs).  

Los PiNNs se desarrollan bajo las premisas de:  

• Visión integral El planteamiento urbanístico se aborda conjuntamente con el económico, el 
ambiental y el social.  

• Modelo de cooperación Trabajo cooperativo entre: EVHA, Generalitat, entidades locales, 
entidades sociales, Universidades, Ministerio de Fomento y en algunos casos, de la Unión Europea.  

Estas premisas coinciden con los dos grandes conceptos guía de la Agenda Urbana Europea: la 
necesidad de articular políticas integradas, y la relevancia de la colaboración entre agentes 
sociales. De este modo se aumentan las oportunidades de crear sinergias entre sectores que 
desarrollan políticas integradas.  

En la formulación de los PiNNs destacan las acciones que se enmarcan entre los doce temas 
prioritarios establecidos en la Agenda Urbana Europea, en concreto: Empleo y competencias en 
la economía local, inclusión de migrantes y refugiados, contratación pública innovadora y 
responsable, pobreza urbana, vivienda y economía circular.  

Son una serie de acciones integradas transversalmente que van dirigidas especialmente a 
combatir la pobreza urbana: acciones de regeneración de áreas urbanas y barrios 
desfavorecidos, acciones destinadas a acabar con la falta de vivienda y acciones para la 
inclusión de la población gitana.  

Los Programas de Intervención Integral Sostenibles (PiNNs), integran una serie de medidas y planes 
con objeto de materializar la recuperación física y social de los grupos, con voluntad de 
continuidad y permanencia en el tiempo. Las principales líneas de actuación incluidas en los PiNNs 

 Coordinación comunidades vecinales: Administración y Gestión de Gastos de 
Comunidad 

 Coordinación obras mantenimiento, reparación y mejora de elementos comunes: Planes 
de participación. 
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 Programa de Mejora de la Convivencia: Guía de convivencia y Servicio de Mediación y 
Administración, Recuperación gestión ascensores, Gestión suministro eléctrico en grupos 
vulnerables y Programa para la regularización del suministro eléctricos 

Coordinación comunidades vecinales 

EVHA ofrece asesoramiento y apoyo a las comunidades vecinales y a los representantes de las 
mismas.  

EVHA asiste a las reuniones de comunidad, donde se desempeña una labor de comunicación 
con objeto de reducir la morosidad, y fomentar la corresponsabilidad entre los vecinos y el buen 
uso de las instalaciones.  

Administración de grupos 

La coordinación de comunidades se ha reforzado con la contratación del servicio de 
administración de comunidades de las más de 500 que se incluyen en el Servicio de Mediación y 
Administración de Comunidades Vecinales, que supone un gran avance por la recuperación de 
la autogestión realizada por las personas adjudicatarias que se ha revelado insuficiente, 
especialmente en los periodos de crisis económica y social.  

Durante 2021 se han iniciado las acciones para sustituir a los órganos de gobierno e implantar la 
figura del administrador, que asume la Factoría. 

Administración y mediación comunitarias 

Con el objetivo de reforzar los planes de intervención diseñados, EVHA ha incorporado en 42 
grupos del parque público que incluyen 5,229 viviendas, el Servicio de Administración y Mediación 
Comunitaria.  

Este servicio tiene como objetivos: 

 Acompañamiento a las comunidades vecinales en el proceso de auto-organización, 
gestión de conflictos y sostenibilidad social y económica. 

 Favorecer la conservación de los elementos comunes: portales, aparcamientos, zonas 
ajardinadas y resto de elementos comunes que integren la promoción (labor preventiva 
de conservación y mantenimiento) 

 Evitar el desorden o mal uso de instalaciones y de las zonas comunes, controlando el buen 
funcionamiento de las mismas (inspección técnica) 

Este servicio, además sustituye a los 2 servicios existentes (Asesoría Nauel en Alfafar y PROFINKAS 
en Castellón, Sagunto y la Vall d’Uixò) en la fecha de inicio del contrato, con el objeto unificar 
actuaciones en los grupos donde la Generalitat tiene propiedad mayoritaria.  
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Gestión de Gastos de Comunidad 

Desde EVHA se gestionan los pagos que corresponden a la Generalitat como propietaria de los 
inmuebles, es decir, los gastos extraordinarios de las viviendas vacías y arrendadas, y los gastos 
ordinarios correspondientes a las viviendas no cedidas.  

Desde la Entidad, también se apoya el funcionamiento de las comunidades realizando 
requerimientos de pago de los gastos de comunidad a las personas adjudicatarias que no 
cumplen con sus obligaciones. EVHA excepcionalmente debe asumir subsidiariamente el abono 
de los mismos, para evitar graves perjuicios de funcionamiento o los sobrecostes que se pueden 
derivar de procedimientos monitorios. Los gastos, son posteriormente repercutidos a las personas 
adjudicatarias de las viviendas obligadas al pago.  

2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Viviendas recuperadas (ordinarios y extras) 46.629,92€ 282.025,33€ 110.958,89€ 439.614,14€ 

Viviendas alquiladas (extraordinarios) 2.346,00€ 114.779,03€ 27.168,00€ 144.293,03€ 

Por cuenta de terceros (repercutido o viviendas 
recuperadas) 

53.281,00€ 193.794,00€ 105.598,00€ 352.673,00€ 

TOTAL 102.256,92€ 590.598,36€ 243.724,89€ 936.580,17€ 

En 2021, se han tramitado pagos por un importe cercano a 936.580,17 € y se han realizado más 
de 801 requerimientos a las familias que mantenían deudas con las comunidades.  

2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Requerimientos a los adjudicatarios 79 547 175 801 

En algunos casos, se ha puesto de manifiesto que existen familias que, tras diversos requerimientos, 
no han cumplido con sus obligaciones contractuales. Tras comprobar de forma individualizada la 
circunstancia de cada familia, siempre en cooperación con los servicios sociales de municipio, se 
han iniciado expedientes de resolución contractual por falta de pago de gastos de comunidad.  

Coordinación de actuaciones de mantenimiento, reparación y mejora de elementos comunes  

En los grupos en los que la Generalitat dispone de un porcentaje de propiedad inferior al 50% de 
los inmuebles, EVHA realiza actividades de mediación con las comunidades de Propietarios para 
la elaboración de actuaciones de reparación y mejora de elementos comunes. Durante el año 
2021 se llevaron a cabo 73 actuaciones.  

2021 Castellón Valencia Alicante Total 

Inf actuación en Elementos Comunes 3 36 34 73 

En los grupos en los que la Generalitat es propietaria de un porcentaje igual o superior al 50%,de 
los inmuebles ante la necesidad de actuación en los elementos comunes del edificio, se realizan 
labores de información de las actuaciones a realizar en elementos comunes, tanto para la 
aprobación de las intervenciones por parte de la comunidad de propietarios, como para detallar 
y coordinar la ejecución de las obras subsiguientes.  
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Recuperación de la Gestión de Ascensores y/o suministro eléctrico en grupos con propiedad 
mayoritaria  

En coordinación con el Servicio de Promoción y Conservación se ha elaborado un programa de 
recuperación del mantenimiento de ascensores que previamente ha sido analizado y aprobado 
en cada comunidad, ya que en algunos grupos, la elevada morosidad comunitaria ha puesto en 
riesgo tanto la seguridad como la accesibilidad de los edificios, por ello desde EVHA se han 
iniciado las actuaciones para garantizarla. 

En el año 2021 se han realizado pagos directos a empresas proveedoras por un importe de 25.637 
€ de facturas de mantenimiento periódico de los ascensores, previas a la recuperación del 
mantenimiento por parte de la EVHA, que no habían sido abonadas por las respectivas 
comunidades y que la Generalitat Valenciana como responsable subsidiaria ha considerado 
oportuno abonar, para evitar costes procesales y costas posteriores, y así recuperar la 
administración y gestión de los mismos. Estas cantidades serán posteriormente repercutidas a los 
adjudicatarios deudores en cumplimiento de lo establecido en las respectivas clausulas 
contractuales. 

A fecha 31 de diciembre de 2021, ya son gestionados por EVHA, un total de 79 ascensores, a través 
del Servicio de Promoción y Conservación, y contrato marco suscrito con EULEN. A partir de enero 
de 2022, se inicia un nuevo contrato con KONE, que modifica las condiciones contractuales y que 
prevé la incorporación de nuevos ascensores, hasta alcanzar la cifra de 121. 

Para la recuperación de la gestión, desde el departamento se deberá promover la adopción de 
acuerdos y la extinción de los contratos vigentes, en función del planing elaborado por el Servicio 
de Promoción y Conservación. 

En algunas comunidades, se ha revelado requisito previo comprobar y gestionar en su caso, la 
existencia de un contrato de suministro eléctrico adecuado y permanente, que no esté 
condicionado a la disponibilidad de fondos de la comunidad, pues esto pone en riesgo el 
funcionamiento y averías de los ascensores. 

Programa para la regularización del suministro eléctrico 

Los enganches ilegales a las redes de suministros suponen un grave riesgo para la seguridad de 
las personas que realizan estas actuaciones, para terceros y para las propias instalaciones de los 
inmuebles de promoción pública en que se producen, tanto a nivel de las viviendas como de las 
comunidades de vecinos de los edificios, ya que se llevan a cabo al margen de la legalidad y de 
la normativa técnica reguladora de las instalaciones. 

La crisis económica padecida en los últimos años ha multiplicado el número de enganches 
ilegales, sobre todo a la red de suministro eléctrico detectados en las viviendas de parque público 
siendo la compañía suministradora la competente para revisar la instalación y, en su caso, eliminar 
los enganches y proceder al corte del suministro dentro del marco legal vigente.  

Con objeto de buscar una solución consensuada y ofrecer posibilidades reales a los adjudicatarios 
de las viviendas de parque público de poder regularizar su situación respecto de los suministros 
eléctricos, se ha implementado un protocolo de colaboración con i·DE Redes eléctricas 
Inteligentes, SAU que permite facilitar la legalización del suministro de muchas familias.  

  

CSV:PVE62UCS:YBVUI1VI:A8UD94FP URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=PVE62UCS:YBVUI1VI:A8UD94FP



 
 
 

142 
 
 
 

Dentro del citado protocolo las actuaciones a cargo de EVHA han consistido en facilitar 
información individualizada a los vecinos sobre la posibilidad de adherirse al Programa de 
regularización con i·DE Redes eléctricas Inteligentes, SAU , lo cual les permite regularizar los 
suministros y minimizar la sanción por el enganche, la cual pueden abonar de una manera 
asequible. 

El programa, se inició en algunos grupos de viviendas de promoción pública, ya ha permitido 
regularizar tanto las instalaciones comunitarias como individuales del Grupo “Mercedes 
Hernandez” de Alfafar y Grupo San Lorenzo en Castellón de la Plana, eliminando todos los 
enganches irregulares y realizando las actuaciones técnicas para garantizar la seguridad 
eléctrica de las instalaciones. Además en estos grupos se han instalado puertas de seguridad, 
cámaras de vigilancia y alarmas en los cuartos de contadores para garantizar la seguridad y 
actuar de forma inmediata ante cualquier intento de acceso. 

Durante 2021 se ha retomado el Plan en el grupo Palmerales de Elx, que había sido suspendido 
por el estado de alarma. Así en mayo y noviembre se realizaron campañas informativas a las 
unidades de convivencia adjudicatarias de contratos vigentes que no disponían de suministro 
eléctrico. 

La primera fase finalizó este julio con éxito y supuso la regularización del suministro de diez viviendas 
de varios portales de la calle Morera. A partir de septiembre comenzó la segunda fase que 
comprende los patios de la calle Llimoner 12, 14, 16, 18, 22 y 24 y que suman un total de 90 
inmuebles. En esta ocasión, 14 viviendas han regularizado el suministro eléctrico y se han acogido 
a las facilidades ofrecidas por la Generalitat. Además, también se ha regularizado el suministro 
eléctrico de dos zaguanes. 

Rehabilitación de grupos de viviendas.  

En aquellos grupos en que se programan obras de rehabilitación, desde la unidad de 
coordinación de comunidades se colabora para impulsar la participación y la implicación de la 
población residente en la transformación del grupo, optimizando la gestión urbana y social que 
se realiza con las viviendas.  

Rehabilitación Integral. Realojos de unidades de convivencia. 

En ocasiones, también es necesario realizar actuaciones socialmente complejas, pues la 
ejecución de las obras requieren el realojo de unidades de convivencia residentes en los grupos. 
En 2021 se ha coordinado el realojo de 20 familias residentes en el edificio incluido en el ARRU del 
grupo “Miguel Hernández” de Alicante. 

En fecha 26 de marzo de 2021, la directora general de vivienda y regeneración urbana dictó 
Resolución por la que se extinguieron los contratos de arrendamiento vigentes en los edificios sitos 
en la Plaza Yolanda Escrich Forniés nº5 y 6 de Alicante por necesidad de su rehabilitación integral. 

A partir de esa fecha se ofreció la posibilidad de optar entre ser realojadas en vivienda 
perteneciente al patrimonio público de la Generalitat en la ciudad de Alicante manteniendo la 
renta mensual de su arrendamiento o la posibilidad de arrendar una vivienda de su libre elección, 
en cuyo caso la Generalitat asumiría la renta de la vivienda con un límite máximo de 300 € 
mensuales por un periodo máximo de 2 años.  
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El proceso de reubicación fue muy complejo por las escasas viviendas disponibles en el entorno, 
que además fueron okupadas durante el proceso de reparación. Además se regularizó a las 
unidades de convivencia que ocupaban sin título, previa comprobación del cumplimiento de los 
requisitos para ello, en otras viviendas del parque público disponibles. 

Para el proceso de realojo, se realizó un importante trabajo de mediación y concienciación por 
parte de las trabajadoras sociales de EVHA, que culminó con el desalojo completo del bloque en 
diciembre 2021. 

Programa de Mejora de la Convivencia 

Uno de los mayores retos en la gestión del parque público de la Generalitat es la mejora de los 
espacios comunes y de la convivencia en los grupos de vivienda pública, reforzando la idea de 
corresponsabilidad de todas las personas que residen en ellos. 

Con el objetivo de conocer en profundidad las necesidades y preocupaciones del vecindario, 
EVHA ha realizado diversas campañas participativas. Fruto de éstas, se ha concretado un modelo 
de Reglamento de Normas de Régimen Interior que debe regir las comunidades.  

Durante 2021, se ha continuado con la labor iniciada en 2017 de dotar a las comunidades 
vecinales del reglamento de régimen interior previsto en el artículo sexto de la Ley 49/1960, de 
propiedad horizontal, impulsando el trámite de aprobación por junta y adaptando el modelo a 
las peculiaridades de cada comunidad, para regular adecuadamente los detalles de 
convivencia y el uso adecuado de los servicios y elementos comunes del edificio.  

Plan de Difusión y concienciación vecinal 

La convivencia saludable, pacífica y armónica, además de suponer un derecho para un uso 
satisfactorio de las viviendas puestas a disposición por parte de la Generalitat, representa una 
condición fundamental para que el grupo de viviendas funcione adecuadamente.  

Por ello, de forma periódica se desarrollan campañas informativas, con objeto de concienciar a 
sus habitantes de la necesidad de una buena convivencia y de mantener los elementos comunes 
en buen estado.  

La guía de convivencia 

La aprobación del Reglamento de Normas de Régimen interior en el seno de las comunidades 
vecinales no es suficiente para que cada uno de los vecinos y vecinas las conozca y las asuma 
como necesarias y obligatorias, por ello se han diseñado dos tipos de actuaciones 
complementarias para la difusión y concienciación vecinal:  

Por una parte se ha realizado una Guía de Convivencia que tiene como objeto facilitar la 
comprensión de los vecinos y vecinas del grupo de las Normas Básicas de Convivencia, por tanto 
está escrita con un lenguaje accesible y directo, utilizando un grafismo claro y esquemático. Esta 
Guía es el fruto del trabajo colaborativo realizado en LA TAULA (grupo de entidades sociales del 
Barrio de San Lorenzo de Castellón de la Plana). 

Este documento, junto con el Programa de Mejora de la Convivencia, fue presentado en 
septiembre 2020, por el Vicepresidente 2º y conseller de vivienda y arquitectura bioclimática, 
como punto de partida y referencia para implementarlo en el resto de grupos del Parque Público. 
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Por otra parte, se ha reforzado la función educativa de espacios comunes en cada comunidad, 
como punto de partida para futuras acciones de concienciación vecinal y garantía de la 
corresponsabilidad, que también queda reforzada a través de la firma del compromiso social de 
los residentes. 

Atención ciudadana y medidas para favorecer la sostenibilidad social  

Las mejoras sociales y materiales llevadas a cabo en los grupos deben perdurar en el tiempo. Por 
tanto es necesario el desarrollo de mecanismos que favorezcan la sostenibilidad, por lo que para 
ello se dispone de:  

Oficinas de Atención al Público 

EVHA dispone de oficinas para atención al público en Castellón, Valencia y Alicante, en la oficina 
de Castellón debido a la reducción de personal, actualmente solo se puede atender 4 horas a la 
semana. 

Durante 2021 se ha continuado con la atención presencial unicamente con cita previa y se han 
ampliado las lineas telefónicas así como la posibilidad de atención via mail. 

ATP Castellón Valencia Alicante Total 
Presenciales  5.516 3.757 9.273 
Telefónicos  17.500 16.370 33.870 
Telemátic@  12.000 1.300 13.300 
Total  35.016 21.427 56.443 

Atención personalizada en los grupos. 

Desde la puesta en marcha del servicio de Mediación y administración en comunidades 
vecinales, se han puesto en servicio los Espacios de Atención a personas usuarias en las distintas 
ubicaciones del servicio de forma escalada en el tiempo. 

A la fecha 31 de diciembre se encontraban abiertos 23 Espacios de Atención: 

 En Alicante: Alcoy, grupos Miguel Hernández y Barrio del Carmen de Alicante, Elche, 
Monforte, Novelda y Santa Pola. 

 En Valencia: Paterna, Benaguacil, Riba-roja, Torrent, Massamagrell, paiporta, Alfafar, 
Picassent, Alberic, Benifaió, Algemesí, Alzira, y grupo Baladre y Bajo Vías de Sagunto. 

 En Castellón: Grupo San Lorenzo de Castellón, la Vall d’Uixó y Burriana. 

En todos los grupos donde hay espacios pendientes de abrir se está dando atención en espacios 
alternativos desde el inicio.  

A pesar de que la puesta en servicio de estos espacios se inicia parcialmente en septiembre, 
durante el tercer cuatrimestre de 2021 se han atendido un total de 2.569 trámites, facilitando el 
dichos trámites a las personas usuarias. 
 
Espacios de atención a personas usuarias Castellón Valencia Alicante Total 

Trámites gestionados 759 796 1014 2.569 

Tareas de voluntariado. 
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En algunos grupos se dispone de la colaboración de estudiantes que realizan tareas de 
voluntariado a cambio de alojamiento.  

Actualmente está implantado en el grupo San Lorenzo de Castellón de la Plana, en el que 
estudiantes de la Universidad Jaume I, realizan tareas de voluntariado en el barrio, dentro del 
Programa “Pisos Solidarios”. La eficacia del modelo hace que se encuentre en fase de estudio 
para otros municipios interesados (Alcoi, Paterna, Alicante)  

Actuaciones procesales complementarias  

Durante el ejercicio 2021 se han aperturado 49 nuevos Expedientes judiciales. Como es lógico, se 
ha continuado con la tramitación de expedientes de los ejercicios anteriores debido a cuestiones 
procesales y a la duración de los recursos e intervenciones jurídicas. 

Del total de 49 nuevos expedientes del año 2021, en materia penal la mayoría son usurpaciones. 
Hemos de aclarar que las intervenciones judiciales de usurpación sólo se realizan mediante 
denuncia previa si la usurpación es grave, flagrante o reiterada, y siempre previo requerimiento 
de desalojo y advertencia a los ocupantes ilegales. Se hace necesario la intervención en este tipo 
de asuntos para velar por la recuperación y control de los inmuebles, no solo por la posesión, sino 
por el reflejo de autoridad administrativa mediante una gestión eficaz frente al entorno y al 
vecindario. Además este tipo de intervenciones, suelen ir acompañadas por enganches 
fraudulentos de suministro eléctrico y agua.  

No obstante todo ello, siempre prevalece la supervisión y control sobre los desalojos, en evitación 
de situaciones graves, dando prioridad a las soluciones de carácter solidario, y ofreciendo 
posibilidades de alternativas habitacionales. 

En el ámbito Civil, todos los procedimientos en que hemos intervenido ha sido como Demandados, 
en defensa de los intereses de nuestra Administración y en ocasiones contra la Generalitat. 
Prevalecen las reclamaciones de cantidad por gastos de Comunidad, o de daños en viviendas 
de terceros. La mayoría se solucionan con acuerdos transaccionales 

Regularización de Suelo: Grupos demolidos /Parcelas GV 

En 2021se han podido regularizar en el Registro de la Propiedad los grupos de viviendas demolidos 
formalizando las Escrituras de Demolición y cancelación de división horizontal de Almassora y 
Crevillente 

Cesión de Suelo y Formalización de Obras Nuevas y División Horizontal. 

En 2021se han aceptado las cesiones de suelo de Ayuntamientos y se han regularizado 3 grupos 
de viviendas en Requena, Burriana, y Campello, realizándose sus escrituras de Obra Nueva y 
División Horizontal. 

Además, se ha aceptado la cesión del suelo del Ayuntamiento de Valencia en el ámbito del 
Sector M6-A, estando preparando la formalización de la Obra Nuevo y división Horizontal. 
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Regularización de Suelo de la GV Adscrito a Evha 

Cesión Dotacion Publica viaria a Ayuntamientos : 

La revisión del inventario ha puesto de relieve que en algunos grupos de promoción publica no se 
habían cedido a los Ayuntamientos las dotaciones viarias, aparcamientos y zonas verdes de 
cesión obligatoria y gratuita. 

Durante el 2021, se han tramitado o finalizado las siguientes cesiones : 

MUNICIPIO  GRUPO DENOMINACIÓN SUPERFICIE CEDIDA 

Castellón 12-0919 San Lorenzo  3.831,31 m2 

Manises  46-0839/0939 Riu Xuquer  2.821,13 m2 

Burjassot 46-0049 613 viv 24.792,5 m2 

Alfara del Patriarca  46-0005 Caballers 803,56 m2 

Valencia  6 Grupos  V.Despamparados  58.188,44 m2 

Burriana  12-0859 Virgen de Monserrat  2.760,2 m2 

Adscripción de Suelo a Evha en 2021 

En 2021 mediante Resoluciones de la Dirección General del Sector Público y Patrimonio se han 
adscritos los siguientes solares titularidad de la Generlitat: 

MUNICIPO  DIRECCIÓN  SUPERFICIE  FECHA ADSCRIPCION 

Alicante  Avda Doctor Rico  12.735,46 m2 26/04/2021 

Alicante Garbinet 1000 m²  26/04/2021 

Almoradi  Avd Orihuela 28 304,87 m2 26/04/2021 

Almoradí  Avd Orihuela 26 183,70 m2 26/04/2021 

Castelló  Ramon y Cajal 40 237 m2 26/04/2021 

Cheste  Calle PV-1 35 321,06 m2 26/04/2021 

Puebla Farnals Avd Autonomia 1 242,88 m2 26/04/2021 

Albal  Calle Alcasser 30 756,09 m2 26/04/2021 

Xixona  Cl La Vila 2 55 m2 8/07/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director General de la Entidad Valenciana de 
Vivienda y Suelo 
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