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GUÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS RETRIBUTIVAS CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
El pasado martes 21 de junio se presentó la Guía Técnica para la realización de Auditorías
Retributivas.
Ha sido elaborada por el Instituto de las Mujeres, de acuerdo y con la participación del
Ministerio de Trabajo, los sindicatos más representativos CCOO y UGT, así como las
organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, cumpliendo la disposición adicional
tercera del Real Decreto 920/2020 de Igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

JORNADA
“DANDO FORMA AL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN,
RETOS, OPORTUNIDADES Y CAMBIOS DE MERCADO”
15/07/202
Programa

Jornada presencial en las instalaciones de FEVEC: Calle Arzobispo Fabián y Fuero, 1
46009 (Valencia)
Inscripciones: mlladro@fevec.net
Indicando: NOMBRE Y APELLIDOS/EMPRESA/CARGO/TELÉFONO/CORREO
ELECTRÓNICO.
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LEY 12/2022, REGULACIÓN PARA EL IMPULSO DE LOS
PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO
El día 1 de julio de 2022 se ha publicado en el BOE, la Ley 12/2022, de 30 de junio, de
regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica
el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

ACTUALIZACIÓN DE LOS
PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES TÉCNICAS

Nueva versión del:
✅ Pliego General de Condiciones Técnicas en EDIFICACIÓN
✅ Pliego General de Condiciones Técnicas en URBANIZACIÓN
Actualización al nuevo Código Estructural
Actualización de los pliegos de unidades de obra estructurales, según Código Estructural
e Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones
fabricados en central.
Revisión de capítulos sujetos a modificaciones del CTE
DB-HE de Ahorro de Energía y DB-HS Higiene, salud y protección del medio ambiente.
Incorporación de novedades
En intervenciones de rehabilitación y aspectos de accesibilidad, sostenibilidad y economía
circular, confort y bienestar.

CÁLCULO DE LA REVISIÓN DE PRECIOS
EXCEPCIONAL RD 3/2022 y 6/2022
www.apecc.com

administracion@apecc.com
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Herramienta online para calcular si la obra cumple con las condiciones para beneficiarse
de la revisión excepcional y, en su caso, calcular su importe.
Versión provisional:
REVISIÓN DE PRECIOS EXCEPCIONAL
Otras herramientas para calcular precios de construcción:
✅ Actualización de presupuesto
✅ Evolución de los precios de los materiales
✅ Módulo de rehabilitación

AYUDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS, INSCRITOS COMO TALES EN EL REA,
QUE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD EN LOS
SUBSECTORES AFECTADOS POR EL INCREMENTO DE
LOS COSTES ENERGÉTICOS DERIVADOS DE LA
INVASIÓN DE UCRANIA
Se ha publicado en el DOGV el DECRETO LEY 5/2022, de 1 de julio, del Consell, por el que
se aprueba la concesión directa de ayudas de apoyo a los trabajadores autónomos,
inscritos como tales en el Régimen Especial de Autónomos, que desarrollan su actividad
en los subsectores que se han visto especialmente afectados por el incremento de los
costes energéticos derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia
El objeto de este Decreto Ley es la aprobación de las medidas de gestión administrativa y
presupuestaria en el ámbito de la Generalitat, que deben incluirse en las bases
reguladoras y en la convocatoria de las ayudas directas que contribuyan a paliar el
incremento de los costes energéticos, derivados de la invasión de Ucrania por parte de
Rusia, que han sufrido las personas trabajadoras autónomas de la Comunitat Valenciana
que se encuentren de alta en aquellos epígrafes del Impuesto sobre Actividades
Económicas que se relacionarán en la convocatoria, desde el 24 de febrero de 2022 hasta
la fecha de publicación de la convocatoria.
Entrada en vigor: 6 de julio de 2022

REHABILITACIÓN SEGURO DECENAL: REFORMA O
REHABILITACIÓN
El BOE del pasado 23 de junio, publicó la Resolución de 30 de mayo de 2022, de la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Meco a inscribir una escritura de cambio de
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uso de determinado edificio residencial, reforma del mismo y constitución del régimen de
propiedad horizontal.
Se reproduce nota del Portal Jurídico notarios y registradores:
Resumen: La necesidad o no de contratar un seguro decenal en los casos de reforma o
rehabilitación de un edificio preexistente dependerá de la entidad de la obra a realizar.
1.- Si es una rehabilitación NO es necesario seguro decenal. Estamos en este caso si no
se produce una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el
conjunto del sistema estructural del edificio. También en los casos de cambio de uso a
vivienda de algún elemento aislado.
2.- Si es una reforma SÍ es necesario el seguro decenal. Estamos en este caso si hay una
variación esencial de alguno de los parámetros anteriores. También en los casos de
cambio de uso a vivienda si afecta a varios elementos o a una planta entera.
Hechos: Se otorga una escritura de cambio de uso de la planta baja de un edificio, antes
destinado a comercial, que ahora se destina a siete viviendas, se aumenta la superficie
construida y se divide horizontalmente el edificio.
La registradora exige el seguro decenal pues considera que un cambio de uso a
viviendas es equivalente a nueva construcción de las mismas.
El interesado recurre y argumenta (así como el notario autorizante en su Informe) que no
se produce una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el
conjunto del sistema estructural del edificio, sin que tampoco tengan por objeto cambiar
los usos característicos del edificio, pues ya estaba destinado a vivienda, y lo que ahora se
hace es adecuar dicho uso a las necesidades derivadas de la propia reforma y de la
configuración urbanística de la zona sobre la que está construido el edificio.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública desestima el recurso.
Doctrina: La citada Dirección General diferencia entre rehabilitación y reforma del
edificio, conforme a lo dispuesto en el artículo 2,2 de la Ley de Ordenación de la
Edificación.
En el primer caso no exige seguro decenal y en el segundo sí.
1.- REHABILITACIÓN del edificio, entendida en el sentido de reforma no esencial que no
altera la composición general exterior, la volumetría, la configuración estructural del
edificio, y no cambia los usos característicos del edificio.
2.- REFORMA del edificio, entendiendo en el sentido de reforma esencial por tal los casos
en los que sí se altera volumetría o la composición general exterior o la configuración
estructural del edificio o se cambian los usos característicos del edificio, salvo si afecta a
elementos aislados.
La acreditación de si se trata o no de una reforma no esencial, meramente parcial,
compete al arquitecto director de la obra, al certificar la finalización de la misma sin que
puedan tales afirmaciones –de carácter técnico, no jurídico– puedan ser desvirtuadas por
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otro criterio del registrador o de este Centro Directivo, salvo que se trate de casos
evidentes como son la construcción de nuevas plantas.
En el presente caso concluye que estamos ante una reforma y no una mera rehabilitación,
pues se amplía la superficie construida y se cambia el uso de una planta entera del
edificio a vivienda.

ESTUDIOS E INFORMES
TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES DEL MERCADO
HIPOTECARIO
Se ha publicado la Resolución de 1 de julio de 2022, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario,
correspondientes al mes de junio.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA CEPCO
Se ha publicado el Informe de Coyuntura de CEPCO, correspondiente a Junio de 2022:
Cabe destacar:
•

Las exportaciones de Materiales de Construcción en España crecen, durante el
primer cuatrimestre del año, un 30,6% respecto al mismo periodo del año 2021 y un
59,8% respecto a 2020. En términos interanuales, marzo arroja un aumento del
39,4%. (Pág.4)

•

La compraventa de vivienda nueva supera las 41.000 unidades en el primer
cuatrimestre del año, un 11,5% más que en el mismo período del año anterior y un
29,9% en el interanual acumulado. (Pág.14)

•

El Stock acumulado de vivienda nueva, al final del primer trimestre del año,
desciende un 2,8% respecto el último trimestre del año anterior, siendo un 33%
inferior al de 2009. (Pág. 15)

•

En los tres primeros meses del año se han iniciado más de 28.000 viviendas, Un 18,4
superior al primer trimestre de 2021. (Pág.12)

•

Actualizamos al mes de junio los índices de precios de energía, transporte y a abril
los de materiales de construcción a partir de la información de los diferentes
organismos oficiales y entidades reguladoras (Pág.8)

•

La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de mayo es
del 43,6%, nueve décimas por debajo de la registrada en abril. El 65% de ese
incremento anual es debido a la energía. (Pág.11)

•

El consumo de cemento ha caído levemente en mayo un 0,9%. Este retroceso en el
consumo ha supuesto la pérdida de 1,1 puntos en el crecimiento acumulado de los
cinco primeros meses del año, que se sitúa ahora en un 3,7%, respecto al mismo
periodo de 2021. (Pág.6)
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ESTUDIO DE NORMAS TÉCNICAS DE ECONOMÍA
CIRCULAR
La UNE ha elaborado el Estudio de la contribución de las normas técnicas a la economía
circular, que identifica normas UNE que actúan como herramientas facilitadoras en este
ámbito, dirigido tanto a empresas como a reguladores que busquen referencias para
implementar y validar medidas de economía circular.
El estudio incluye más de 300 normas correspondientes a 50 órganos técnicos de
normalización agrupadas en 28 áreas de actividad entre las que se encuentran materiales
y elementos de construcción; construcción sostenible etc.
•

Requisitos de residuos (o potenciales subproductos) para ser utilizados en procesos
productivos.

•

Evaluación de la durabilidad, reciclabilidad, biodegradabilidad y otros aspectos de
circularidad de multitud de productos.

•

Métodos de ensayo y requisitos para la caracterización de material reciclado.

•

Requisitos y recomendaciones para la incorporación del ecodiseño en el diseño y
desarrollo de productos.

•

Determinación de sustancias peligrosas que pueden dificultar la implementación de
medidas circulares.

•

Terminología utilizada en prácticas circulares.

•

Reducción de residuos en origen.

•

Comunicación de información ambiental relevante que incluye la dimensión circular.

•

Requisitos de recogida y tratamiento de residuos.

•

Implementación de la economía circular en organizaciones y modelos de negocio,
incluyendo la medición de la circularidad.

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. JUNIO
El B.O.E. de 5 de julio, ha publicado la Resolución de 1 de julio 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.
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JUNIO 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. Años

Porcentaje

2

1,544

3

1,763

4

1,885

5

1,976

7

2,094

10

2,254

15

2,379

20

2,287

30

2,045

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.
Porc entaje
.............
Permuta de Intereses/Interest Rate Swap (IRS) a plazo de un año1
0,850
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).

INFORME SOBRE LA PROPIEDAD PRIVADA EN
ESPAÑA Y EL MERCADO DE ALQUILER
El Presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su
Director General, Gregorio Izquierdo, han presentado la revista «La necesidad de
garantizar la propiedad privada en España como condición para le mejora del mercado del
alquiler. Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2021», en la que ha colaborado
APCEspaña.
El informe destaca la importancia que tiene la salvaguarda del derecho de propiedad para
el desarrollo y la prosperidad de las sociedades, en la medida en que su adecuada
definición y protección, favorece tanto una reducción de los costes de transacción como
una asignación eficiente de los recursos, estimulando la innovación, y mejorando la
productividad, el funcionamiento de la actividad empresarial y el crecimiento económico a
largo plazo.
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Por ello resulta especialmente preocupante que la garantía del derecho de propiedad es
menor en España que en nuestro entorno, como lo atestiguan los resultados del Índice
Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) elaborado por la Property Rights Alliance, y
cuyo seguimiento y difusión en España realiza el Instituto de Estudios Económicos. El
citado informe expone como las medidas intervencionistas de los gobiernos (y
particularmente las incluidas en el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda) generan
incertidumbre e inseguridad jurídica, y son ineficaces y contraproducentes para lograr
mejorar el acceso a una vivienda.

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 21
y 30 de junio de 2022, en las materias que, para mayor claridad, se han clasificado de
acuerdo con los epígrafes siguientes:
1. Economía.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

BOE

j-30

Resolución

Mineco

Tipos de interés de demora para
operaciones comerciales 2º semestre
natural 2022. 92312

BOE

j-30

Resolución

Mineco

Acuerdo de extensión del vto. de los
avales al amparo del art.29 R DL 8/2020 y
art. 1 R DL 25/2020.92125

MUNICIPIO

2. Contratación.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

BOP

m-21

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación proyecto técnico obra
Rehabilitación Pasarela-Pantalán del
paseo maríTmo.

BOE

m-21

Anuncio

Mitma

Información pública modiﬁcación
valoración terrenos zona de servicio del
Puerto CS y afectados a ayudas a la
navegación (varios faros).30219

BOE

v-24

Anuncio

M. Inclusión y +

Formalización contratos: INSS-DP CS.
Objeto: Servicio reparación y averías
centros dependientes de la Dirección
Provincial del INSS de CS. 30752

BOP

s-25

Anuncio

Dipcas

Exposición pública proyecto básico y de
ejecución de la obra Adecuación para
Museo Palau dels Santjoans.

BOE

m-28

Anuncio

Mitma

Aprobación provisional del proyecto:
“Duplicación N-340 a su paso por
Oropesa. 1ª Fase: Acondicionamiento y
reordenación accesos”.31779

BOP

j-30

Anuncio

Dipcas

Modiﬁcación bases POYS 2021.

MUNICIPIO
Chinches

Cinctorres

3. Nombramientos.
DIARIO

FECHA

www.apecc.com
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DOGV

x-29

Decreto

Presidencia Generalitat

Cese de la vicepresidenta y consellera de
Igualdad y PolíTcas Inclusivas. 33818

DOGV

x-29

Decreto

Presidencia Generalitat

Nombramiento de la vicepresidenta y
consellera de Igualdad y PolíTcas
Inclusivas, asimismo como secretaria y
portavoz del Consell. 33819

BOP

j-30

Anuncio

Ayuntamiento

Convocatoria plaza de Arquitecto/a
Técnico/a.

CS de la Plana

4. Vivienda autonómica.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

DOGV

m-21

Inf. Pública

VS C. Vivienda y +

Reglamento vivienda de protección
pública y régimen jurídico de
patrimonio público de vivienda y suelo
de la Generalitat. 32177

DOGV

j-30

Orden

VS C. Vivienda y +

Orden 4/2022, aprobación Ayudas al
Alquiler de Viviendas correspondientes
Plan Estatal acceso vivienda 2022-2025 y
convocatoria 2022. 34251

DOGV

j-30

Orden

VS C. Vivienda y +

Extracto Orden 4/2022, aprobación Ayudas

MUNICIPIO

al Alquiler de Viviendas correspondientes
Plan Estatal acceso vivienda 2022-2025 y
convocatoria 2022. 34285

DOGV

j-30

Orden

VS C. Vivienda y +

Orden 5/2022, aprobación Subvenciones
adquisición y mejora viviendas
correspondientes Plan Estatal acceso vivienda
2022-2025 y convocatoria 2022. 34290

DOGV

j-30

Orden

VS C. Vivienda y +

Extracto Orden 5/2022, aprobación
Subvenciones adquisición y mejora viviendas
correspondientes PE acceso vivienda
2022-2025 y convocatoria 2022. 34302

5. Subvenciones.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

6. Energía.
DIARIO

FECHA

BOP

j-23

Anuncio

C. Economía y
+

Información pública solicitudes de AAP,
AAC y DUP, de una central fotovoltaica
PFV, STY Línea de evacuación
Marbrumau.

Viver

DOGV

j-23

Resolución

C. Economía y
+

Resolución de AAP, AAC y DUP de línea
aérea de media tensión 20 kV S.C. para
cierre entre AP 110395 y AP14107. 33106

Vinaròs

DOGV

j-30

Orden

C. Economía y
+

Orden 6/2022, regulación
mantenimiento instalaciones eléctricas
baja tensión en los locales de pública
concurrencia en la C V. 34132

BOP

j-30

Resolución

C. Economía y
+

Autorización administraTva previa y de
construcción de una nueva subestación
de maniobra.

Vila-real

7. Urbanismo.
www.apecc.com

administracion@apecc.com

10

BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL

DEL 04 AL 08/07/22

DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

Nº 26

RESUMEN

BOP

m-28

Inf. Pública

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniTva modiﬁcación PGOU
de la 1-UE-R.

DOGV

m-28

Inf. Pública

Ayuntamiento

Información pública del informe
ambiental y territorial estratégico de la
modiﬁcación puntual nº 45 del PGOU.

MUNICIPIO
Sierra Engarcerán

Vall d´Uixó

33800

DOGV

x-29

Inf. Pública

Ayuntamiento

Información pública proyecto de
restauración paisajísTca y ambiental en el
LIC Litoral Benicasim, junto estudio de
integración paisajísTca. 34108

DOGV

j-30

Inf. Pública

Ayuntamiento

Información pública de la declaración
ambiental y territorial estratégica del
Plan de ordenación pormenorizada. 34429

CS de la Plana

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

Oropesa del Mar

8. Expropiaciones.
DIARIO

FECHA

TIPO

9. Ordenanzas locales.
DIARIO

FECHA

TIPO

10. Legislación estatal.
DIARIO

FECHA

TIPO

BOE

m-21

Resolución

M. JusTcia

Aprobación modiﬁcaciones en el modelo
de cancelación Ttularidades etc, para ser
uTlizado Asociación Española de Leasing
y RenTng. 85951

BOE

d-26

Real DL

Jefatura del Estado

Real DL 11/2022, adaptación y prorroga
medidas económicas y sociales de la
guerra en Ucrania, y recuperación de la
isla de La Palma. 89558

BOE

x-29

Ley

Jefatura del Estado

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de
Telecomunicaciones. 91253

11. Legislación autonómica.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

DOGV

j-23

Inf. Pública

VS C. Vivienda y +

Modiﬁcaciones AP Ley medidas ﬁscales,
gesTón administraTva y ﬁnanciera y de
organización G, acompañaran ley
presupuestos 2023. 33207

DOGV

m-28

Inf. Pública

C. PolíTca Territorial y +

Propuesta de inclusión AP ley de medidas

MUNICIPIO

ﬁscales, etc. declaración necesidad urgente
ocupación bienes y derechos afectados por las
actuaciones viarias. 33814

DOGV

x-29

Inf. Pública

Presidencia Generalitat

Información pública del AP ley de la
Generalitat, integral de medidas contra el
despoblamiento en la C.V. 34124

12. Fiscalidad municipal y administración local.
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RESUMEN

MUNICIPIO
Torreblanca

BOP

m-21

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniTva: supresión de la
imposición y la derogación de la
ordenanza ﬁscal reguladora del IIVTNU.

BOP

m-21

Anuncio

Dipcas

NoTﬁcación colecTva y de cobranza. 3º
periodo de pago 2022.

BOP

m-21

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación inicial nueva ordenanza ﬁscal
reguladora del impuesto sobre el IVTNU.

Altura

BOP

j-30

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación deﬁniTva modiﬁcación
ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto
sobre IVTNU.

Alquerías NP

13. Vivienda estatal.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

14. Medio Ambiente
DIARIO
DOGV

FECHA
m-21

Resolución

C. Agricultura y +

Aprobación del Plan de inspección
ambiental de la Comunitat Valenciana
(2022-2026). 32118

DOGV

x-22

Inf. Pública

C. Agricultura y +

Información pública de concesión
demanial de terrenos, para
infraestructura evacuación aguas
pluviales y residuales en vía pecuaria nº1.

Nules

32850

DOGV

x-22

Inf. Pública

C. Agricultura y +

Información pública de concesión demanial de
terrenos, instalación ﬁbra ópTca en vías
pecuarias, en Alcudia de Veo, Matet, Villamalur
y Torralba del Pinar. 32851

BOE

v-24

Anuncio

Miteco

Solicitud de autorización de ocupación de
terrenos de dominio público maríTmoterrestre en Cl. La Farola (playa El Grao)
de Burriana. 30777

DOGV

m-28

Inf. Pública

C. Agricultura y +

Solicitud modiﬁcación sustancial de
autorización ambiental de una industria
fabricación de cerámica. 33810

DOGV

m-28

Inf. Pública

C. Agricultura y +

Revisión autorización ambiental otorgada
industria de producción de harina de
trigo. 33811

Burriana

La Vall d´Alba

Almenara

15. Laboral
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

v-24

Resolución

M. Trabajo y ES

BOE

RESUMEN

MUNICIPIO

Registro y publicación tablas salariales
deﬁniTvas 2021 del VI CCG de la ferralla.
89135

DOGV

www.apecc.com

j-30

Orden

C. Economía y +

Aprobación bases ayudas incenTvos a la
reducción de la jornada laboral etc. y
mejora de la producTvidad en las
empresas valencianas. 34324

administracion@apecc.com

12

