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IDVALIDA, LA NUEVA APP GRATUITA QUE LANZA LA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA
EL REGISTRO HORARIO
IDValida es la nueva App gratuita desarrollada por la Fundación Laboral de la
Construcción para el registro horario de las empresas de la construcción, que te permite el
fichaje de la jornada laboral de tus empleados/as, de forma rápida, sencilla y cumpliendo
con la normativa vigente (Ver Video).

Si te interesa probarla en exclusiva, antes de su lanzamiento, ponte en contacto con la
Fundación Laboral de la Construcción en el teléfono 900 81 00 71 y te explicarán cómo
hacerlo

Fácil de usar

Fichaje de la jornada
desde cualquier
lugar

Accesibilidad

Sin inversión

Información segura
en soporte digital

Integración con
sistemas de gestión
de tu empresa
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CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021 DESTINADAS A
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS
DIGITALES Y SU INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE
VALOR
El pasado día 8 de septiembre de 2021 se publicó en el BOE extracto de la Resolución de
la entidad pública empresarial red.es, por la que se convocan las ayudas 2021 destinadas
a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías
digitales y su integración en las cadenas de valor.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las empresas.
Estas ayudas, de carácter dinerario, financiarán proyectos de investigación industrial y de
desarrollo experimental relacionados con alguna de las siguientes tecnologías digitales:
•

‐ Inteligencia artificial: machine learning; deep learning; neural networks;

•

‐ Internet de las Cosas (IoT);

•

‐ Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información (Open/Linked/Big
Data);

•

‐ Computación de alto rendimiento (high performance computing);

•

‐ Computación en la nube;

•

‐ Procesamiento de lenguaje natural;

•

‐ Ciberseguridad; biometría e identidad digital;

•

‐ Blockchain (Cadena de Bloques);

•

‐ Robótica;

•

‐ Realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación;

•

‐ Impresión 3D y fabricación aditiva.

La concesión de ayudas de la presente convocatoria se regula según lo establecido en la
Orden ECE/1301/2019 por la que se establecen las bases reguladoras.
El presupuesto de la convocatoria asciende a 105 millones €, distribuido en 50 millones €
para proyectos de investigación industrial y 55 millones € para proyectos de desarrollo
experimental.
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Con las intensidades o porcentajes de ayuda que se señalan en el apartado 4 de la
convocatoria, se podrán financiar proyectos de investigación industrial con un
presupuesto mínimo de 500.000 € y máximo de 10 millones €. En el caso de proyectos de
desarrollo experimental, el presupuesto mínimo será de 300.000 € y el máximo de 5
millones €. Los beneficiarios deberán cofinanciar el porcentaje restante.
Está abierto el plazo de solicitud de estas ayudas, que finalizará el día 8 de octubre de
2021.

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 septiembre de 2021, en materia general, urbanismo y contratación pública.
CONTRATACIÓN PÚBLICA MES SEPTIEMBRE/2021.
DIARI
O

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPI
O

BOE

x-01

Anuncio

Mitma

Formalización contrato: Control y vigilancia obras N-238. Tramo: VinaròsEnlace AP 7 ; Adjudicatario: Alauda Ingeniería, S.A y Urbanistas
Ingenieros, S.A. ; Importe: 469.546,78 €. 50198

Vinaròs

BOP

s-04

Anuncio

Ayuntamiento

Aprobación inicial documento “Obras para dotar de accesibilidad a
inmueble municipal en cl Obispo Bienvenido nº 2”. Presupuesto
26.834,91 €

Chilches

BOP

m-07

Anuncio

Diputación
Castellón

Exposición pública proyecto “Adecuación vial de acceso y refuerzo del
muro existente del complejo socioeducativo de Penyeta Roja” por
un total 93.972,57 €

CS de la
Plana

BOE

x-08

Anuncio

Mitma

Formalización contrato: Asistencia técnica para la comprobación e
inspección de las infraestructuras de abrigo y atraque en el puerto de
Castellón ; Adjudicatario: Consultora de Ingeniería Medio Ambiente y
Arquitectura, S.L. ; Importe: 360.313,29 €. 51377

Castellón

BOP

j-09

Anuncio

Diputación
Castellón

Exposición pública proyecto “CONSERVACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA ABADÍA DE VILLAFAMÉS Y SU
PUESTA EN VALOR”
Presupuesto total 231.851,25 €

Villafamé
s

BOP

j-09

www.apecc.com

Anuncio

Diputación
Castellón

Exposición pública varios proyectos obras, convenio entre la Diputación
Provincial de Castellón y la Dirección General de la Guardia Civil
anualidad 2021.
1.- Comandancia de Castellón. Presupuesto total: 28.249,59 €.
2.- Cuartel GC Burriana. Presupuesto total 48.375,85 €.
3.- Cuartel GC Benicasim. Presupuesto total 35.059,64 €
4.- Cuartel GC Peñíscola. Presupuesto total 31.198,08 €
5.- Cuartel GC Villafamés. Presupuesto total 39.549.36 €
6.- Cuartel GC Benasal. Presupuesto 12.567.52 €

administracion@apecc.com
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PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES MES SEPTIEMBRE/2021.
DIARIO

FECHA

BOE

j-02

Resolución

Banco de
España

Publicación determinados tipo de interés oficiales de referencia del
mercado hipotecario. 107263

DOG

j-02

Resolución

C.
Economía

Autorización REE instalación transporte secundario nueva subestación
transformadora “ST El Serrallo”. 37302

CS de la
Plana

DOG

j-02

Resolución

C.
Economía

Autorización REI modificación ampliación capacidad de transformación
subestación “ST El Serrallo”. 37314

CS de la
Plana

DOG

j-02

Resolución

Labora

Aprobación convocatoria concesión de becas para personas
desempleadas que participen en acciones formativas. 37390

BOP

j-02

Resolución

Ayuntamie
nto

Convocatoria subvenciones en materia de urbanismo/vivienda y medio
ambiente.

Montan
ejos

BOP

j-02

Edicto

Ayuntamie
nto

Aprobación definitiva Ordenanza aplazamiento y fraccionamiento
deudas tributarias.

Nules

BOE

v-03

Resolución

Banco de
España

Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda entre
dos y seis años. 107606

DOG

v-03

Inf. Pública

C.
Agricultura

Autorización para concesión demanial de dominio público en vía
pecuaria nº 7, Colada de la Vall. 37454

Catí

BOP

s-04

Inf. Pública

Ayuntamie
nto

Proyecto de Ordenanza Movilidad sostenible.

CS de la
Plana

BOE

l-06

Resolución

Banco de
España

Índices y tipos de referencia para la compensación por riesgo de tipo
de interés por préstanos hipotecarios. 108101

DOG

l-06

Resolución

Labora

Convocatoria para 2021 el Programa de Fomento al Empleo para la
c o ntrat a c i ó n d e p e r s o nas d e s e m p l e a das p a ra c o l e c ti vo s
desfavorecidos. 37494

DOG

l-06

Resolución

Presidencia
GV

Convenio marco entre la C. Educación y la Diócesis de SegorbeCastellón para rehabilitación santuario San Juan de Penyagolosa. 37504

DOG

l-06

Resolución

Cons.
Sanidad

Medidas en materia de salud pública como consecuencia “Covid 19”
periodo entre el 7 y el 27 de septiembre. 37504

DOG

m-07

Resolución

Ent.
Valenciana
Vivienda

Modificación puntual de puestos de trabajo. 37514

DOG

m-07

Resolución

Cons.
Agricultura

Informe impacto ambiental en Cabanes. 37619

Cabanes

BOP

m-07

Aprob.
Definitiva

Ayuntamie
nto

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Borriol

BOP

m-07

Anuncio

Ayuntamie
nto

Convocatoria ayudas a la adquisición o construcción de viviendas para
personas jóvenes.

Calig

DOG

x-08

Anuncio

Ent.
Valenciana
Vivienda

Ampliación plazo presentación ofertas transmisión derecho de
superficie en parcelas propiedad del Evha para desarrollar viviendas
protección
pública en alquiler. 37712

DOG

x-08

Inf. Pública

C.
Agricultura

Autorización para concesión demanial de dominio público en vías
pecuarias de Villanueva de Alcolea y Benlloch. 37713

Benlloch

DOG

x-08

Inf. Pública

C.
Agricultura

Autorización para concesión demanial de dominio público en vías
pecuarias Colada Más de Segarra y Colada Maset de Safondo. 37714

Catí

DOG

x-08

Inf. Pública

C.
Agricultura

Autorización para concesión demanial de dominio público en vías
pecuarias Vereda del Barranco de Agua Olva y Vereda Barranco
Surrach. 37715

Benicarl
ó
Vinaròs

BOE

j-09

Real
Decreto

Mº Trabajo

RD 791/2021, del 07.09, por el que se dispone el cese de D. Héctor Illueca
Ballester cono DG de la Inspección de Trabajo.108434

www.apecc.com
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RESUMEN
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BOE

j-09

Anuncio

Miteco

Servicio provincial Costas de Castellón. Solicitud ocupación bienes de
dominio público en cl Gravina. 51635

DOG

j-09

Decreto

C.
Economía

D. 109/2021, del 06.08. Aprobación del Estatuto Instituto Valenciano de
Estadística (IVE). 37719

DOG

j-09

Orden

C.
Educación

O. 1/2021, del 30.07. Constitución de los Consejos Territoriales de la
Formación Profesional. 37727

DOG

v-10

Decreto

Presidencia
GV

D. 29/2021, del 10.09. Cese a petición propia de Rubén Martínez
Dalmau como Vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y
Arquitectura
Bioclimática. Nombramiento de Héctor Illueca Ballester como
Vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática. 37863

Nº 3

Burriana

PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES URBANISMO MES SEPTIEMBRE/2021.
DIARIO

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

IO

FECHA
BOP
j-02

MUNICIP

Anunci
o

Ayuntamiento

Aprobación Definitiva modificación nº 44 del PG (SUR-R.4), (NPR-2),
(SUR-R.1) y (PRR-1)

Burriana

MEDZEBINARS GRATUITOS DEL IVE
Si eres arquitecto, ingeniero o profesional de la rehabilitación y quieres ampliar tus
conocimientos sobre rehabilitación energética adaptado a las características específicas
del área mediterránea, los MedZEBinars del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
son la herramienta ideal que necesitas. Los MedZEBinars son una serie de webinars
online gratuitos, de 15 horas de duración, con los que te convertirás en un experto en las
especificidades del área mediterránea en lo que respecta a la rehabilitación integral y la
eficiencia energética de edificios residenciales.
Expertos de instituciones de renombre de varios países europeos te enseñarán cómo
abordar la renovación energética a través del enfoque MedZEB (ZEB: Zero Energy
Buildings) y cómo utilizar los resultados desarrollados por el proyecto europeo HAPPEN
para poner este enfoque en práctica.
Detalles prácticos:
Programa completo: pinche AQUÍ
•
Inscripción gratuita hasta el 31 de octubre: pincha AQUÍ.
•
Los módulos se impartirán en inglés.
•
Formación 100% online y a tu ritmo, podrás acceder a los contenidos en cualquier
•
momento y durante 2 meses desde tu inscripción.
Al final de cada módulo, si superas los exámenes, recibirás un certificado de
•
aprovechamiento.
Una vez cursados todos los módulos, podrás profundizar en la aplicación práctica y
•
convertirte en un Experto MedZEB y formar parte de la comunidad MedZEB.

www.apecc.com
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CAMPAÑA TRABAJOS EN CUBIERTAS
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, lanzará el próximo lunes 20 de
septiembre y hasta el 22 de octubre la campaña “Trabajos en cubiertas: Lo importante
es bajar con vida”.

La presente campaña tiene como objetivo sensibilizar a las empresas y trabajadores
autónomos que ejecutan estos trabajos, así como a los titulares de los edificios, sobre
este riesgo y facilitar los criterios técnicos que se deben seguir para que estas tareas se
realicen con seguridad, a fin de evitar posibles accidentes.
www.apecc.com
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Ya se ha publicado el nuevo espacio web de la campaña, que podéis consultar mediante
este enlace: Campaña trabajos en cubiertas. En el apartado "Súmate" figuran las
distintas formas de colaboración para divulgar la campaña.
La difusión de esta información entre los promotores/ titulares de edificios que contratan
estos trabajos y las empresas que los ejecutan es clave para reducir los accidentes por
caída de altura desde cubiertas.

PLAN DE CHOQUE CONTRA LA FACTURA ELÉCTRICA
El BOE del pasado 15 de septiembre publicó, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de
septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del
gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.
Desde CEOE nos informan, que el conjunto de medidas reducirá un 22% la factura
mensual hasta final de año (y un 30% si se incluye la rebaja del IVA del 21% al 10%
aprobada hace unos meses). A través de este RD-Ley, el gobierno espera cumplir su
compromiso de que la factura mensual en 2021 se sitúe al mismo nivel que en 2018, es
decir, unos 600 € anuales para un consumidor medio de baja tensión.

Las principales medidas del plan de choque son las siguientes:
1.

Minoración temporal de las retribuciones por el precio del gas. Se aplicará una
minoración temporal del “exceso de retribución obtenida por las centrales de
generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista gracias a la repercusión
de unos costes de gas que no soportan”. La medida funcionará de manera similar a
la empleada para minorar el dividendo del CO2 de las centrales no emisoras. Con
los niveles actuales se recuperarán unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de
2022, momento en que se espera que se hayan superado las tensiones en el
mercado global de gas.
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2.

Impuesto Especial de la Electricidad. Se rebaja el impuesto del 5,1% al 0,5%, el
mínimo permitido por la normativa comunitaria.

3.

Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un
7% a la generación, se suspende hasta final de año. Inicialmente, la suspensión era
hasta finales de este trimestre.

4.

Subastas de CO2 . El Gobierno amplia en 900 millones la aportación de la
recaudación de las subastas europeas de CO2 para cubrir cargos del sistema
eléctrico (desde los 1.100 M€ presupuestados para 2021 hasta los 2.000 M€).

5.

Subastas de contratos de compra de energía. El Gobierno convocará subastas
de compra de energía. Los grupos empresariales ofertarán electricidad de forma
proporcional a su cuota, y las comercializadoras grandes consumidores, podrán
adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual
o superior a un año.

6.

Reforma de la tarifa regulada (PVPC) para que incorpore la referencia de precio
de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres
que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus
clientes. La medida afecta a los 10,5 millones de hogares que tienen esta
tarificación (otros 17 millones tienen tarifa libre).

7.

Suministro Mínimo Vital. Se establecerá un Suministro Mínimo Vital que prohíba
el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico
durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes.

8.

Tarifa de Último Recurso (TUR). Se limitará durante un semestre el impacto del
coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último
recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima
revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,4%, en lugar del 28%.

9.

Ley de Aguas. Se modifica la Ley de Aguas para evitar súbitos desembalses. Así,
al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un
régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses
mayores de 50 Hm3.

Estas medidas complementan a los otros dos proyectos que el Gobierno ha puesto en
marcha para reducir el precio de la electricidad de manera estructural, el Fondo Nacional
para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y la minoración de los dividendos del CO2
para las centrales no emisoras.
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ENCUESTAS Y ESTADÍSTICAS
ENCUESTA TRIMESTRAL COSTE LABORAL INE
Se ha publicado la nota de prensa relativa a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral
(ETCL) (Segundo trimestre de 2021. Datos provisionales).
Cabe destacar:
︎1.- El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.766,39 euros por trabajador y mes en el
segundo trimestre de 2021, con un incremento del 13,2% respecto al mismo periodo de
2020.
︎
2.- El coste salarial por trabajador y mes aumenta un 14,4% y alcanza los 2.064,37 euros de
media. Por su parte, los otros costes crecen un 9,9%, situándose en 702,02 euros por
trabajador y mes.
︎3.- Durante el segundo trimestre de 2021 la jornada semanal media pactada, considerando
conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, es de 34,6 horas. De estas, se pierden
5,4 horas a la semana, de las cuales 2,2 son por vacaciones y fiestas disfrutadas, 1,8 horas
se deben a bajas por incapacidad laboral y 1,0 horas no se han trabajado por razones
técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor –incluye el tiempo
no trabajado de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE)–. El resto de horas no trabajadas (0,4) se deben a otras causas como
maternidad o paternidad, otros permisos remunerados, conflictividad laboral, etc.
︎4.- El coste laboral por hora efectiva baja un 5,2% en tasa anual debido a que el aumento
de las horas trabajadas es superior al de los costes laborales.
︎
5.- En tasa trimestral, y con datos corregidos de calendario y desestacionalizados, el coste
laboral por trabajador aumenta un 1,3% y el coste por hora efectiva un 0,5%.
︎Con resultados corregidos de calendario la tasa anual por hora efectiva es del –5,2%,
mientras que por trabajador es del 13,2%. Desestacionalizados, el coste laboral por hora
efectiva disminuye un 5,1%, mientras que por trabajador aumenta un 13,0% en el segundo
trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020.
︎
6.- El número de vacantes es de 119.212 en el segundo trimestre de 2021. El 88,6% se
encuentra en el sector Servicios.
︎
Hay que tener en cuenta que las comparaciones anuales de este trimestre se realizan con
el segundo de 2020, periodo en el que los efectos de la pandemia fueron muy acusados
en el ámbito laboral
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ESTADÍSTICAS DEL NOTARIADO: JULIO 2021
El Centro de Información Estadística del Notariado ha presentado la información
estadística correspondiente a las operaciones mercantiles, hipotecarias e inmobiliarias
autorizadas en escritura pública durante el pasado mes de Julio. Cabe reseñar que:
a) La compraventa de viviendas aumenta en todas las CC.AA. Los mayores aumentos se
registran en Cantabria (55,5%), La Rioja (43,1%) y Cataluña (40,2%) y el menor en Navarra
(0,4%). El precio del m2 sube un 2,2% interanual a nivel nacional. Aumenta en doce
CC.AA., destacando Galicia (19,5%), Aragón (11,9%) y Baleares (11,9%). Cae en las cinco
restantes, destacando Navarra (-10,5%) y País Vasco (-5,8%).
b) Los préstamos para adquisición de vivienda crecen un 48,9% interanual a nivel
nacional. Se registran alzas en todas las autonomías excepto en Navarra ( 2,4%). Destacan
por su incremento Cataluña (82,3%), Cantabria (79,1%) y Comunidad Valenciana (62,3%).
No obstante, la cuantía media de los nuevos préstamos desciende un 2,5% a nivel
nacional.
c) La constitución de nuevas sociedades disminuye un 2,3% interanual a nivel nacional.
Solo crece en cinco autonomías, destacando Madrid (14,9%) y La Rioja (11,0%)
__________________________________________________________________________
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