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NUEVA BASE DE DATOS DE COSMOS
El Instituto Valenciano de la Edificación colabora con fabricantes y empresas del sector
para adaptar las unidades de obra genéricas de su Base de Datos a soluciones concretas
del mercado actual.

La nueva base de datos específica de CoSMoS contiene partidas para monitorizar en
tiempo real la resistencia del hormigón in situ, de manera remota y desde cualquier
dispositivo con acceso a internet. Puedes descargarte gratuitamente la nueva base de
datos específica de Cosmos en formato FIEBDC (.bc3).
Consulta la Base Cosmos
Descarga el fichero Cosmos 2022 en formato .bc3
Y, además, puedes consultar la última Base de Datos de Construcción del IVE y acceder a
otras bases de datos específicas:
Base de Datos de Construcción 2021 / Bases de datos de empresas

COMUNICACIÓN CONTRATOS FINALIZACIÓN DE OBRA
En virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 32/2021 de 28 de diciembre, por
la que se promulga la reforma laboral, vigente desde el día 1 de enero de los corrientes, y
atendiendo a su artículo segundo en lo que concierne a la modificación de la Ley 32/2006
de 18 de octubre, y por ende, el art. 24 del Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción, en lo referido a la desaparición del contrato fijo de obra por el contrato
indefinido adscrito a obra, y la opción por la que la Comisión Paritaria deba ser o pueda
ser o sea destinataria de las comunicaciones de finalización de las obras que exige la
reforma laboral y que tengan lugar dentro de su ámbito de actuación, se comunica, para
público conocimiento de tod@s los afectado@s que se ha habilitado una cuenta de correo
electrónico para poder canalizar las posibles o probables notificaciones que se realicen o
sean menester efectuar por cada uno de los interesados.
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Dicha dirección es la siguiente: cparitariacs@outlook.com

AVALES PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de
2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de
avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decretoley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
La nueva línea reforzará la liquidez de autónomos y empresas que se estén viendo
afectados por el incremento de los precios de la energía, materias primas o electricidad
como consecuencia de la guerra, garantizando de esta forma su acceso a la liquidez. Esta
línea de avales se enmarca en el nuevo marco temporal de ayudas aprobado por la
Comisión Europea, destinadas a respaldar el tejido productivo y la economía europea ante
los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania.
El primer tramo aprobado de 5.000 millones de euros, que será gestionado por el Instituto
de Crédito Oficial en colaboración con las entidades financieras, está dirigido a todos los
autónomos y empresas de todos los sectores económicos afectados por los efectos
económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, con excepción del sector financiero y de
seguros.
Los avales se destinarán a garantizar nuevas operaciones de financiación concedidas por
las entidades financieras, y podrán solicitarlos hasta el 1 de diciembre de 2022 los
autónomos y empresas que no se encuentren en situación de morosidad ni en
procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación, ni estén sujetos a sanciones
por parte de la Unión Europea, ni tengan en el momento de solicitud del aval ningún
proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.
El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con
importe máximo avalado de hasta 400.000 euros con carácter general, o 35.000 euros
para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de
préstamo. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo
concedido, con un plazo máximo de 10 años.
Para préstamos por un volumen superior el aval podrá garantizar hasta el 80% del importe
del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de empresas, si bien el
importe total del préstamo no podrá ser mayor del 15% del volumen de negocios anual
medio total del beneficiario durante los tres últimos ejercicios, o del 50% de los costes de
la energía en los doce meses anteriores a la solicitud del préstamo.
Para estos préstamos el aval coincidirá también con el plazo de amortización de la
operación, que será de hasta ocho años.
Todas las operaciones contarán, a solicitud del deudor, con un periodo de carencia inicial
del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas
de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, las entidades
financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus
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clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por
parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

ANDAMIOS SALVADOR, CANDIDATA A EMPRESA DEL
AÑO
Nuestra empresa asociada Andamios Salvador (www.salvadorvertical.com) ha sido
seleccionada por el Periódico Mediterráneo de Castellón a Empresa del Año. Con estos
premios el periódico reconoce, de forma anual, la valía de las empresas castellonenses y
para APECC es un orgullo que una empresa integrante de nuestra organización
empresarial opte a estos prestigiosos reconocimientos. Muchas felicidades y suerte!!!
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ESTUDIOS E INFORMES
INFORME ESPECIAL ESTADÍSTICO COMERCIO
EXTERIOR 2021 CEPCO
Se ha publicado el “INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR 2021
CEPCO”.
El presente estudio sobre comercio exterior, al igual que en años anteriores, se ha
diseñado, redactado y estructurado con el objetivo de dar una aproximación sobre la
situación del comercio exterior del sector de la industria de materiales de construcción a
lo largo de la última década haciendo especial hincapié en el pasado ejercicio 2021

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. ABRIL
El B.O.E. de 11 de mayo, ha publicado la Resolución de 3 de mayo de 2022, 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.
ABRIL DE 2022
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

Porcentaje

Dos años…………………................

0,740

Tres años……………………………

1,027

Cuatro años…………………………

1,161

Cinco años………………………….

1,239

Siete años…………………………...

1,345

Diez años……………………………..

1,487

Quince años…………………….………

1,599
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Veinte años………………………..
……..

1,529

Treinta años……………………….…..

1,286

Nº 18

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
0,024
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).

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 mayo de 2022, en las materias que, para mayor claridad, se han clasificado de
acuerdo con los epígrafes siguientes:
1. Economía.
DIARIO

FECHA

TIPO

x-04

Resolución

BOE

ENTIDAD
Banco de
España

RESUMEN

MUNICIPIO

Tipo de rendimiento interno deuda
pública en referencia al mercado
hipotecario. 62456

2. Contratación.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

BOE

m-03

Anuncio

Miteco

Corrección del anuncio de licitación del
contrato de asistencia, adecuación
normaSva seguridad.20968

Jérica

BOP

m-03

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación proyecto obras construcción
pasarela en el Clot.

Borriana

RESUMEN

MUNICIPIO

3. Nombramientos.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

BOP

j-05

Anuncio

Ayuntamiento

Nombramiento Presidenta del Distrito
Sur.

CS de la Plana

BOP

j-05

Anuncio

Ayuntamiento

Modiﬁcación y nombramiento de
concejales/as delegados/as.

CS de la Plana

4. Vivienda autonómica.
5. Subvenciones.
DIARIO

FECHA

DOGV

l-02

TIPO
Resolución

ENTIDAD
VS C. Vivienda y +

RESUMEN

MUNICIPIO

Corrección errores resolución
convocatoria ayudas de rehabilitación,
etc. convocadas para 2021, en el Plan
estatal de vivienda 2018-2021. 24003
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DOGV

m-03

Resolución

C. PolíSca Territorial y +

Reajuste orden 4/2021 para ayudas, para
la modernización y transparencia del
planeamiento urbanísSco y su
convocatoria para 2021. 24206

BOP

m-03

Anuncio

Ayuntamiento

Bases reguladoras para concesión de
subvenciones para pintar y rehabilitar
fachadas catalogadas. 20487

Borriana

6. Energía.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO
Betxí y Vilareal

DOGV

m-03

Inf. Pública

C. Economía y
+

Convocatoria levantamiento actas
previas a la ocupación de las ﬁncas
afectadas, proyecto “Nueva línea Aérea
Trifásica, etc”.24316

BOP

j-05

Inf. Pública

C. Economía y
+

Información pública solicitud de AA, AAC,
para una nueva subestación de
maniobra.

Vila-real

BOP

j-05

Inf. Pública

C. Economía y
+

Información pública solicitud de AA, de
instalación eléctrica sujeta a evaluación
ambiental.

Vila-real

BOP

j-05

Resolución

C. Economía y
+

Resolución de AAP, AAC de línea eléctrica
de alta tensión.

Onda

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO
Onda

7. Urbanismo.
DIARIO

FECHA

TIPO

DOGV

m-03

Inf. Pública

C. PolíSca Territorial y +

DIC para acSvidad de ampliación de
industria de fabricación de pavimentos y
revesSmientos cerámicos. 24308

DOGV

j-05

Inf. Pública

C. PolíSca Territorial y +

DIC para acSvidad de regulación de
industria de aserrado y comercio al por
mayor de madera. 24675

CS de la Plana

DOGV

j-05

Inf. Pública

Ayuntamiento

Propuesta de acuerdo del proyecto de
urbanización, que afecta UE del plan
parcial Torre Bellver I. 24678

Oropesa del Mar

DOGV

j-05

Inf. Pública

Ayuntamiento

Modiﬁcación puntual nº I del Proyecto de
delimitación de suelo urbano. 24682

Castell de Cabres

DOGV

l-09

Inf. Pública

Ayuntamiento

Estudio de detalle entre la Gran Avenida,
Av. Gimeno Tomás y Ferrandis Salvador,
presentado por Instalaciones TurísScas
Costeras, SA. 25092

Benicasim

DOGV

m-10

Inf. Pública

Ayuntamiento

Versión inicial de la sección cultural del
Catálogo de Protecciones. 25359

Cortes de
Arenoso

8. Expropiaciones.
9. Ordenanzas locales.
10. Legislación estatal.
DIARIO

FECHA

BOE

www.apecc.com

x-04

TIPO
Real Decreto

ENTIDAD
M. Hacienda y FP

RESUMEN

MUNICIPIO

RD 308/2022, se modiﬁca el RD 139/2020
y el RD 645/2020. 61263
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11. Legislación autonómica.
12. Fiscalidad municipal y administración local.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

BOP

m-03

Anuncio

Ayuntamiento

Modiﬁcación ordenanza ﬁscal reguladora
del impuesto sobre IVTNU.

Borriana

BOP

m-03

Edicto

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniSva modiﬁcación
ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto
sobre IVTNU.

Vila-real

BOP

j-05

Edicto

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniSva modiﬁcación
ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto
sobre IVTNU.

Moncofa

BOP

j-05

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniSva modiﬁcación
ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto
sobre IVTNU.

Tales

BOP

s-07

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación inicial modiﬁcación
ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO).

L´Alcora

BOP

m-10

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniSva modiﬁcación
ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto
sobre IVTNU.

L´Alcora

BOP

m-10

Edicto

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniSva ordenanza ﬁscal
reguladora del impuesto sobre IVTNU.

Peñíscola

BOP

m-10

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación provisional modiﬁcación
ordenanza ﬁscal reguladora del IIVTNU.

Toga

RESUMEN

MUNICIPIO

Declaración impacto ambiental del
proyecto aprovechamiento hidroeléctrico
en pie de presa del embalse de Arenós.

Montanejos

13. Vivienda estatal.
14. Medio Ambiente
DIARIO
DOGV

FECHA
m-03

TIPO
Resolución

ENTIDAD
C. Agricultura y +

24267

DOGV

m-03

Inf. Pública

C. Agricultura y +

Autorización para la concesión demanial
de dominio público en vía pecuaria. 24309

Cabanes

BOE

j-05

Anuncio

Miteco

Solicitud de concesión de ocupación de
terrenos de dominio público maríSmoterrestre etc. 21437

Torreblanca

DOGV

m-10

Resolución

C. Agricultura y +

Aprobación Plan local reducido de
prevención incendios forestales. 25353

San Rafael del
Río

15. Laboral
DIARIO
v-06

FECHA
Resolu
ción

www.apecc.com

TIPO
M. Trabajo
y ES

ENTIDAD
Registro y publicación
tablas salariales
deﬁniSvas 2021 e
iniciales 2022 del VII
CCE empresas de
gesSón y mediación
inmobiliaria. 64072
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Resolu
ción

M. Trabajo
y ES

Registro y publicación
acta de modiﬁcación
del VI CCG del sector
de la construcción.

Nº 18

v-06

64076
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