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ÍNDICES PUBLICADOS
ÍNDICES Y TIPOS DE REFERENCIA APLICABLES PARA
EL CÁLCULO DEL VALOR DE MERCADO EN LA
COMPENSACIÓN POR RIESGO DE TIPOS DE INTERÉS
DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. OCTUBRE 2021
El B.O.E. de 5 de noviembre, ha publicado la Resolución de 2 de noviembre de 2021, del
Banco de España, por la que se publican los Índices y tipos de referencia aplicables para
el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los
préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan
anticipadamente.
OCTUBRE DE 2021
A) Tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipos de interés de los préstamos hipotecarios.
Permuta de Intereses/Interest Rate Swap (IRS)1:
Plazos

Porcentaj
e

Dos años…………………................

-0,376

Tres años……………………………

-0,270

Cuatro años…………………………

-0,181

Cinco años………………………….

-0,100

Siete años…………………………...

0,045

Diez años……………………………..

0,235

Quince años…………………….………

0,448

Veinte años………………………..
……..

0,530

Treinta años……………………….…..

0,491

B) Tipo necesario para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor
de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
Porcentaje
.............
Permuta de Intereses/Interest Rate Swap (IRS) a plazo de un año1
‐0,513
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1 La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en la Circular del Banco
de España 5/2012, de 27 de junio (BOE de 6 de julio).

IPC OCTUBRE 2021
Se ha publicado nota de prensa del INE sobre los Índices de Precios (IPC)
correspondientes al mes de Octubre 2021.
Se destaca en dicha nota que:
・La tasa de variación anual del IPC del mes de octubre se sitúa en el 5,4%, casi un punto
y medio por encima de la registrada en septiembre.
・La tasa anual de la inflación subyacente aumenta cuatro décimas, hasta el 1,4%.
・La variación mensual del índice general es del 1,8%.
・El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 5,4%,
casi un punto y medio superior a la del mes anterior.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PROGRAMA NEXT
GENERATION
Se ha publicado una serie de convocatorias de ayudas de interés sectorial, actuales o
previstas, efectuadas desde Ministerios/organismos dependientes con financiación
europea Next Generation en el marco del Plan español de Recuperación.
Igualmente, el número 32 del boletín del Observatorio del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana (Next
Generation Unión Europea) contiene las nuevas convocatorias, convocatorias en vigor,
manifiestos de interés, adhesiones a alianzas europeas, etc., tanto de la Unión europea
como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Adjuntamos enlace a la actualización del repositorio de archivos y documentos sobre los
fondos europeos y el plan de recuperación, transformación y resiliencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1UKcBNKyzpXK-lwNHarYhVJZJ2uCoVNMP?
usp=sharing

URBANISMO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Indicamos a continuación diversas publicaciones que se han producido en el Boletín
Oficial de Estado (BOE), Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y Boletín
Oficial de provincia de Castellón (BOP), durante el periodo comprendido entre los días 1 y
10 de noviembre de 2021, en materia general, urbanismo y contratación pública.
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CONTRATACIÓN PÚBLICA MES NOVIEMBRE/2021.
DIARI
O

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

BOP

m-02

Anuncio

C. Hacienda

DOG
V

x-03

Inf.
Pública

EVHA

DOG
V

x-03

Anuncio

C. Hacienda

Enajenación, mediante subasta pública, de bienes inmuebles patrimoniales
propiedad de la G. V.. 45158

BOE

x-10

Anuncio

Miteco

Servicio Provincial de Costas de Cs relaHvo a la solicitud de autorización del
Ay. Torreblanca, para la ejecución de los trabajos de “Proyecto
de recuperación del control hídrico del Prat Nord-Torrenostra” del Parque
Natural del Prat de Cabanes. 63542

MUNICIPI
O

Anuncio de enajenación mediante subasta de inmuebles propiedad de la
Generalitat.
Información pública de la ﬁnalización del procedimiento de trasmisión
onerosa mediante la consHtución de derecho de superﬁcie sobre diversas
parcelas propiedad de la EVHA, para la promoción, construcción y gesHón de
viviendas de protección pública en régimen de
alquiler. 45154

PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES MES NOVIEMBRE/2021.
DIARIO

FECHA

TIPO

m-02

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniHva ordenanza reguladora sobre licencias y
declaraciones responsable de carácter urbanísHco.

DOGV

m-02

Resolución

C. Economía y
+

Resolución de 14.10, de la DG de Comercio, Artesanía y Consumo,
por la cual se hace público un extracto de la prórroga de la
declaración de
zona de gran aﬂuencia turísHca del municipio de Chilches. 44979

DOGV

x-03

Resolución

Presidencia GV

x-03

Resolución

Banco de
España

BOP

BOE

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICI
PIO
La
Vall d
´Uixó

Resolución de 27.10, por la que se aprueba la disolución de la
agrupación consHtuida por los Aytos. de Villahermosa del Río,
Costur, Montán, Montanejos, Higueras y Pavías, y la creación dos
agrupaciones, una de las cuales se consHtuye por los Aytos. de
Villahermosa del Río, Costur y
Montanejos y por la Mancomunidad L´Alcalatén-Alto Mijares, y la otra
por los Aytos. de Montán, Pavías e Higueras. 45150
Resolución de 02.11, por la que se publica el Hpo de rendimiento
interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre
2 y 6 añospor su consideración como uno de los Hpos de interés
oﬁciales de ref. del mercado hipotecario de acuerdo con la Orden
EHA/2899/2011, de
28.10, de trasparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
133799

BOE

x-03

Resolución

Banco de
España

Resolución de 02.11, por la que se publican determinados Hpos de
interés oﬁciales de referencia del mercado hipotecario.133800

x-03

Proyecto

Cortes
Valencianas

Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2022. 27357

BOP

j-04

Aprobación

Ayuntamiento

Aprobación inicial de la modiﬁcación de la Ordenanza ﬁscal l.1.
reguladora del IBI.

Benic
arló

BOP

j-04

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación inicial de la modiﬁcación de la ordenanza del IBI.

Caban
es

BOP

j-04

Anuncio

Ayuntamiento

Anuncio modiﬁcación provisional Ordenanzas Fiscales año 2022.

Castel
lón

BOP

j-04

Resolución

Ayuntamiento

Extracto de la Resolución de Alcaldía 2021-2520 de fecha 02.11, por la
que el Ayto. de Nules (Cs) convoca la concesión de ayudas
contempladas
en el Plan ReacHvem Castelló Empreses.

Nules

BOCV
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BOE

j-04

Extracto

Ayuntamiento

Extracto convocatoria bases reguladoras de ayudas Pla Nou Impuls
ReacHvem Castelló

v-05

Proyecto

Cortes
Valencianas

Proyecto de ley de medidas ﬁscales, de gesHón administraHva y
ﬁnanciera, y de organización de la Generalitat. Tramitación por el
procedimiento
de urgencia. 27685

v-05

Resolución

Banco de
España

Nº 11

Onda

Resolución de 02.11, por la que se publican los índices y Hpos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación
por riesgo de Hpo de interés de los ptmos. hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de
mercado de los ptmos. o créditos que se cancelan anHcipadamente.
135075

Anuncio del S. P. de Costas de CS relaHvo a la solicitud de concesión
del Ayto. de Burriana, para la ocupación de bienes de dominio
público maríHmo-terrestre en unos 390 m2 con desHno a sistema
contra inundaciones en la zona urbana “La Serratella”, a través de
canalizaciones y
elevación con tornillos de Arquímedes, en el término municipal de
Burriana (CS).62972

BOE

s-06

Anuncio

Miteco

BOP

s-06

Anuncio

Diputación

GesHón, inspección y recaudación, calendario ﬁscal 2022, periodos de
pago.

Castel
lón

BOP

s-06

Anuncio

Ayuntamiento

Anuncio de extracto de la convocatoria para la concesión de
ayudas económicas a autónomos y microempresas cuya acHvidad
se ha visto
afectada por la pandemia provocada por el Covid-19 en el marco del
“Plan ReacHvem Castelló-empreses”. Ejercicio 2021.

Alcalà
de
Xivert

BOP

s-06

Anuncio

Ayuntamiento

Anuncio aprobación inicial modiﬁcación ordenanza ﬁscal reguladora
del IBI.

VilaReal

BOP

m-09

Anuncio

Ayuntamiento

Anuncio aprobación provisional modiﬁcación de la ordenanza ﬁscal
reguladora del IBI urbano.

Betxí

BOP

m-09

Acuerdo

Ayuntamiento

Acuerdo JGL del 26.10, de aprobación de las bases especíﬁcas de la
convocatoria para la concesión de ayudas económicas para el apoyo
de
soluciones a la emergencia habitacional de personas especialmente
vulnerables (Plan Estatal de Vivienda 2018-2021).

Onda

BOE

m-09

RD Ley

Jefatura del
Estado

RD Ley 25/2021, de 08.11, de medidas en materia de Seguridad Social
y otras medidas ﬁscales de apoyo social. 137899

BOE

m-09

RD Ley

Jefatura del
Estado

RD Ley 26/2021, de 08.11, por el que se adapta el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RD
LegislaHvo
2/2004, de 05.03, a la reciente jurisprudencia del Tribunal
ConsHtucional respecto del IIVTNU (Plusvalía). 137905

BOE

x-10

Resolución

Mº de PolíHca
T.

Resolución de 25.10, de la S.G. de Coordinación Territorial, por la que
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat, en relación con el DL
1/2021, de 18.06, del Consell, de aprobación del texto refundido de
la Ley
de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 138764

PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES URBANISMO & MEDIO AMBIENTE MES
NOVIEMBRE/2021.
DOG
V

m-02

Inf. Pública

Ayuntamiento

Información pública de la emisión del informe ambiental y territorial
estratégico de la modiﬁcación puntual número 43 del SUP residencial 7
del PG de ordenación urbana. 45033

BOP

m-02

Aprobació
n

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniHva modiﬁcación núm. 18 del PG y Normas
UrbanísHcas.

www.apecc.com
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BOP

m-02

Anuncio

Ayuntamiento

Anuncio deﬁniHvo ordenanza ﬁscal reguladora de las tasas por
tramitación de licencias urbanísHcas.

Villanueva
de Viver

BOP

j-04

Acuerdo

Ayuntamiento

Acuerdo aprobación deﬁniHva Modiﬁcación Puntual 1/2019 del PG.

San Joan
de Moró

BOP

j-04

Acuerdo

Ayuntamiento

Acuerdo aprobación deﬁniHva Modiﬁcación Puntual 1/2020 del PG.

San Joan
de Moró

DOG
V

j-04

Inf. Pública

C. Agricultura

Información pública de la proposición de desafectación de los terrenos
sobrantes de la vía pecuaria “cañada del Mar o Mediterránea-colada
del camino de la Serratella (Serradal)”, en el término municipal de
Almenara. 45368

DOG
V

x-10

Inf. Pública

C. Agricultura

Información pública del expediente de modiﬁcación de la autorización
ambiental integrada con estudio de impacto ambiental de una industria
de fabricación de fritas y esmaltes cerámicos, ubicada en el término
municipal de Onda. 46392

JORNADA SOBRE FONDOS EUROPEOS Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA

BBVA y Mediterráneo organizan la jornada empresarial “Fondos europeos: eficiencia
energética y recuperación empresarial" de carácter gratuita el próximo martes, 16 de
noviembre de 18.00 h a 19.30 h. en el Hotel Intur Castellón, con el siguiente programa:
18.00 h.- Introducción por parte del Periódico Mediterráneo.
18.05 h.- Bienvenida institucional a cargo de Luis Foix, Director de zona de BBVA de
Castellón.
18.10 h.- Mesa de expertos compuesta por:
José Vicente Latorre, Jefe del Departamento de Eficiencia Energética del IVACE .
•

www.apecc.com
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S a l v a d o r S e r ra n o , S e c r e t a r i o p r o v i n c i a l d e C E V- C a s t e l l ó n d e l a
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana
Vicente Ripollés Capella, Departamento de Calidad de Porcelanosa.
•
César González Venegas, especialista en sostenibilidad de BBVA Castellón y
•
Valencia.
19.00 h.- Diálogo con los asistentes mediante preguntas efectuadas en tarjetas facilitadas
durante la sesión y coordinado por el moderador.
•

Si desea inscribirse en la misma pinche AQUÍ

CALENDARIO LABORAL DERIVADOS DEL CEMENTO
2022
El pasado viernes 5 de noviembre se firmó en los salones de la Asociación Valenciana de
Empresas de Prefabricados de Hormigón entre los representantes empresariales y
sindicales, integrados por la Unión General de Trabajadores, FICA-PV y de Comisiones
Obreras Hàbitat PV, el Calendario Laboral del convenio colectivo autonómico de trabajo
del sector de derivados del cemento para el año 2022.
El Calendario se refiere a jornadas de 8 h. diarias aunque la única norma obligatoria es la
de respetar el horario de la jornada máxima anual cifrado en 1.736 h. para el año 2022, en
aplicación del Convenio Nacional del Sector. En el caso de que el Convenio Nacional del
Sector variase la jornada anual máxima para el año 2022, se deberá realizar una revisión
del presente calendario para su adaptación. Dentro de este límite las empresas, con
sujeción al Art. 34 del Estatuto de los Trabajadores, pueden elaborar su propio calendario
laboral, que debe quedar expuesto en un lugar visible de cada centro de trabajo.
Recordamos que el calendario laboral únicamente tiene carácter indicativo y es aplicable
para el supuesto de que la empresa no establezca su propio calendario laboral.
El Calendario Laboral está disponible en la sede de la asociación para aquellas empresas
que así lo soliciten.

PLUSVALÍA - RDL 26/2021 POR EL QUE SE ADAPTA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LRHL RESPECTO DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se
adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal
Constitucional respecto al Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (BOE núm. 268, 09/11/2021).
Esta norma introduce un nuevo supuesto de no sujeción y modifica el método de
determinación de la base imponible para adecuar la carga tributaria de este impuesto al
www.apecc.com
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principio constitucional de capacidad económica. A continuación se extractan los
aspectos más relevantes:
· Se añade un apartado 5 al artículo 104 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(LRHL)
Se establece la no sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los
cuales se constate la inexistencia de incremento de valor. El interesado deberá
acreditar la inexistencia de incremento de valor declarando la transmisión y aportando los
títulos que documenten la transmisión y la adquisición.
· Se modifica el artículo 107 de la LRHL
- La base imponible del impuesto está constituida por el incremento del valor de los
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo (calculado conforme a lo que
se establece en los apartados 2 y 3 del artículo) multiplicado por el coeficiente que
corresponda al periodo de generación (máximo veinte años).
Cuando el terreno no tenga determinado un valor catastral, el ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor sea determinado refiriendo el valor al
momento del devengo.
Los ayuntamientos podrán, en las ordenanzas fiscales, establecer una reducción cuando
se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de
valoración colectiva. Esta reducción podrá ser, como máximo, del 60 por ciento y se
aplicará, como máximo, respecto a los cinco primeros años de efectividad de los nuevos
valores catastrales.
- El cómputo del periodo de generación del incremento de valor se realizará por años
completos. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se
prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos.
- Los coeficientes a aplicar serán los que apruebe cada ayuntamiento sin que puedan
exceder de los límites establecidos en la nueva redacción del artículo.
- Cuando, a instancia del sujeto pasivo, se constate que el incremento del valor es
inferior a la base imponible, se tomará como base imponible el importe de dicho
incremento de valor.
Adicionalmente, el RDL faculta a los ayuntamientos para establecer el sistema de
autoliquidación del impuesto y fija un plazo de seis meses para que modifiquen las
ordenanzas fiscales adaptándolas
a lo dispuesto en el mismo. Hasta que las
modificaciones entren en vigor resultará de aplicación lo dispuesto en el RDL y se
determinará la base imponible del impuesto tomando en consideración los coeficientes
máximos establecidos en la nueva redacción del artículo 107.4 de la LRHL.
Para más información pinche AQUÍ
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NOVIEMBRE

23
MARTES

CICLO DE CONFERENCIAS 2021

PLANIFICACIÓN FISCAL.
CIERRE FISCAL 2021
SALÓN DE ACTOS DE APECC
C/Ruiz Vila nº 8, Castelló

16-19 h.
PONENTE: JAVIER SANTONJA LÓPEZ

Economista, perito judicial contable y asesor fiscal. Experiencia
tributaria desde el año 1986. Miembro de la Comisión de IVA de la
AEFAF y de la Comisión Fiscal de la CEV

Plazas limitadas. Inscripción en
administracion@apecc.com o en el 964 227 166
www.apecc.com
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