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ACCESO AL ÁREA PRIVADA DE LA WEB
www.apecc.com
Durante la próxima semana se enviará a los correos de los que dispone la asociación de
cada una de las empresas asociadas de las claves de acceso al área privada de la nueva
web de nuestra organización www.apecc.com para que cada una de las empresas pueda
acceder con todas las garantías a toda la documentación disponible en este apartado de
la web de acceso restringido para el público en general.
Si algún representante de alguna empresa asociada quiere tener las claves de acceso de
manera personal debe remitir antes del miércoles 9 de febrero al correo
asociacion@apecc.com un correo con la dirección de e-mail a la que quiera que se le
envíen las claves.

NUESTRO PROVEEDOR DE SEGUROS LANZA UN
NUEVO PRODUCTO
MUSAAT, la mutua especializada en seguros de construcción y responsabilidad civil,
proveedor de APECC, ha rediseñado su seguro todo riesgo dirigido a constructores y
promotores para adaptarlo a las necesidades actuales del mercado con nuevas
coberturas básicas y opcionales. Además, la Mutua ha reducido las primas y franquicias
en la contratación de esta póliza.
Las novedades incorporadas al seguro nacen de la necesidad de proteger de manera
cada vez más global al constructor frente a posibles reclamaciones por daños a la obra
ocurridos de manera accidental durante su ejecución. Entre ellas, MUSAAT incorpora
como garantías básicas la pérdida de planos y documentos e incluye la primera prórroga
gratuita.
Adicionalmente, el nuevo seguro se presenta como una póliza flexible y personalizable
para lograr adaptarse a las necesidades de cada obra, sea ésta de edificación o civil. Por
ello, los asegurados tendrán la posibilidad de cubrir la maquinaria y equipos de
construcción, la prevención y disminución de pérdidas y las horas extraordinarias y
transporte terrestre urgente, entre otras coberturas que se suman a las garantías
opcionales ya incluidas en el seguro TRC de MUSAAT.
El seguro todo riesgo de construcción de MUSAAT está dirigido a constructores y
promotores y cubre cualquier tipo de edificación de obra nueva (edificios residenciales,
comerciales, naves industriales, etc.), así como las que se deriven de procesos de reforma
o rehabilitación. Precisamente, se espera que en los próximos años aumenten
significativamente las obras de rehabilitación, alcanzando más de 7 millones de viviendas
rehabilitadas hasta 2050 para lograr una mayor eficiencia energética.
De cara a facilitar las coberturas frente a este tipo de obras, MUSAAT también impulsó
recientemente su Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para una Intervención
Concreta, enfocado a asegurar todas las reclamaciones que se reciban por una
intervención en específico mediante una única prima. Las novedades en ambos seguros
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permiten a la Mutua ofrecer una cobertura más completa que nunca en los procesos de
reforma y rehabilitación impulsados por los Fondos Europeos.
Asimismo, el nuevo seguro amplía su cobertura para obra civil de hasta 6 millones de
euros, facilitando la suscripción de este seguro por parte de constructores de obras de
mayor envergadura.

PUBLICADO EL LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA
FISCAL EN ESPAÑA
El Instituto de Estudios Económicos presentó el “Libro Blanco para la Reforma Fiscal en
España”.
Las principales propuestas de medidas concretas para la reforma fiscal son:
En el Impuesto sobre sociedades:
•

Es necesario corregir al 100% la doble imposición de los dividendos en el Impuesto
sobre Sociedades. Para ello, hay que revertir la reforma introducida por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021 que ha reducido en un 5% la
exención a los dividendos o participaciones en beneficios de entidades.

•

Se deben revertir los ajustes artificiales introducidos en la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades que obligan a tributar muy por encima del resultado
contable. En concreto se deben evitar las actuales limitaciones a la deducción de
gastos financieros, las limitaciones a compensación de bases imponibles negativas
y la prohibición de deducir determinados deterioros de activos de inmovilizado o de
cartera.

•

Adicionalmente es necesario permitir la compensación retroactiva de bases
imponibles negativas, al menos de manera temporal en escenarios de crisis
económica, puesto que es la mejor ayuda posible a empresas viables, que vienen
obteniendo resultados positivos, y que arrojan pérdidas como consecuencia de la
crisis, posibilidad recomendada por la Comisión Europea y adoptada por distintos
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países miembro. En concreto se debería permitir que los sujetos pasivos soliciten la
devolución de los impuestos satisfechos en ejercicios precedentes.
•

Los pagos a cuenta deben establecerse de forma que en ningún caso excedan de la
cuota definitiva a pagar. En el mismo sentido es necesario eliminar la modalidad de
pago fraccionado mínimo sobre resultado contable, claramente inconstitucional, ya
que cualquier pago a cuenta debe corresponderse, como máximo con el impuesto
definitivo cuya recaudación anticipa.

•

La deducción fiscal por I+D+i debe potenciarse y corregirse la falta de seguridad
jurídica que viene perjudicando gravemente el aprovechamiento de la deducción.

•

Sobre el establecimiento de un tipo mínimo de gravamen en el Impuesto sobre
Sociedades, no es conveniente adelantarse a las iniciativas internacionales sobre la
materia que actualmente se están impulsando.

En cotizaciones sociales:
•

Por último, es imprescindible reducir las cotizaciones sociales empresariales
siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, ya que son a todas luces
excesivas en comparación con los países de nuestro entorno. En España, las
empresas tienen un tipo de cotización del 31,13%, frente a una media en la Unión
Europea del 22,2%. Reiteramos la necesidad de reducirlas de inmediato para, de
esta forma, fortalecer la recuperación económica y la creación de empleo.

Impuesto sobre la Renta:
•

Se debe elevar los límites a partir de los cuales se aplican los actuales tipos
marginales para adecuarlos a las prácticas habituales en nuestro entorno de la UE.
En ningún caso, deben establecerse tipos marginales superiores al 50%.

•

Se deben apostar por una tributación menor para la totalidad de rendimientos del
ahorro, situando la tributación máxima por debajo del 20%. Con la regulación
existente, los dividendos sufren una imposición equivalente al del resto de los
productos financieros, sin considerar que, en este caso, los mismos ya han sufrido
una imposición en sede de la sociedad que los distribuye. El problema de la doble
imposición sobre dividendos se ha agravado aún más durante los últimos años
debido al incremento de la tarifa aplicable a la base imponible del ahorro.

•

Se deben revertir la reducción de los límites para las aportaciones a planes de
pensiones y sistemas de previsión social introducidas en las leyes de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2021 y 2022. Las aportaciones individuales a
los fondos de pensiones constituían el único incentivo diferencial para fomentar el
ahorro a largo plazo con una finalidad específica (complementar la jubilación).

La tributación patrimonial:
•

Se debe apostar por la corresponsabilidad fiscal de todas las Comunidades
Autónomas y no sólo las de régimen foral.

•

Es necesario eliminar de una vez por todas el Impuesto sobre el Patrimonio que
constituye una excepción en el derecho comparado y que ha sido suprimido en la
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mayoría de los países por sus efectos nocivos sobre la economía. En el caso de
mantenerse el Impuesto sobre Patrimonio debe establecerse un escudo fiscal, por el
que nunca se tribute más de un 50% de la renta como suma de las cuotas de renta y
patrimonio.
•

En el Impuesto sobre Sucesiones para garantizar el contenido esencial del derecho
constitucional a la propiedad y a la herencia y adecuarlo a lo que rige en Europa se
debería establecer un tipo máximo del 15% de gravamen.

•

Ha de mejorarse el régimen específico de la empresa familiar. Modificar a peor el
modelo, además de ir contra las recomendaciones y resoluciones comentadas,
provocaría que nuestras empresas sean menos competitivas que las de otros
países. En cuanto a la transmisión mortis causa de la empresa familiar y su
tratamiento en el Impuesto sobre el Patrimonio, el modelo vigente de exención de
empresa familiar debe ser mejorado, eliminando o simplificando los requisitos para
acceder al régimen especial, muchas veces excesivamente estrictos, así como los
criterios de la inspección tributaria que generan inseguridad jurídica.

Fiscalidad medioambiental:
•

El establecimiento de un tributo medioambiental no puede dar lugar a supuestos de
doble imposición, por lo que no deben configurarse nuevos hechos imponibles
análogos o similares a los de otros tributos vigentes, respetándose siempre el
marco tributario preexistente.

•

Cualquier iniciativa tributaria de carácter medioambiental deberá estar sometida
con carácter previo a su aprobación, a trámite de información pública a las
organizaciones empresariales más representativas, siguiendo los principios de
buenas prácticas regulatorias, ya que la naturaleza técnica de estas figuras obliga a
tener en cuenta, si cabe aún más, las consideraciones de las empresas afectadas a
través de sus representantes.

•

La fiscalidad medioambiental no debe tener como principal finalidad la recaudación,
sino reducir las prácticas contaminantes (actividad gravada) cuando existe una
alternativa menos contaminante (actividad no gravada) e incluir en la función de
producción de la empresa contaminante el coste de la externalidad negativa que
supone la contaminación.

•

Los tributos medioambientales no deberían gravar actividades que perjudiquen el
medio ambiente en la medida en que los daños resulten cubiertos o permitidos por
otros instrumentos (cánones, derechos, permisos, sanciones, etc) o cuando incidan
en la viabilidad de las empresas afectadas o sobre actividades cuyo efecto negativo
sobre el medio ambiente no esté suficientemente justificado y cuantificado.

Tributación de la economía digitalizada:
•

El diseño de unas nuevas reglas de tributación internacional que cubran la realidad
de las nuevas formas de negocio surgidas con la economía está siendo considerado
en un ámbito supranacional (Unión Europea y OCDE), por lo que anticipar
decisiones por parte de nuestro país fuera de un marco internacional más amplio
agrava los riesgos de deslocalización y dificulta los procesos de inversión, lo que
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finalmente provocará una reducción de recaudación tributaria, precisamente lo
contrario que se pretende conseguir.
•

Es un error la introducción unilateralmente en nuestro país un Impuesto sobre
Determinados Servicios Digitales que, en su redacción actual, grava también
servicios que han tributado íntegramente en España en concepto de Impuesto
sobre Sociedades por lo que se produce un claro supuesto de doble imposición
económica.

Fiscalidad de las actividades económicas emergentes:
•

Establecer tipos impositivos reducidos e incentivos fiscales a la actividad
emprendedora durante los primeros ejercicios de actividad, especialmente cuando
los beneficios obtenidos por dicha actividad sean reinvertidos en la misma.

•

Es necesario eliminar los obstáculos estructurales que dificultan el crecimiento
empresarial, en especial los relativos a diferencias en la tributación, costes de
cumplimiento o diferentes niveles de exigencia en la supervisión del cumplimiento
tributario.

•

Habilitar un marco competitivo de incentivos fiscales a la financiación de las
actividades emprendedoras mediante, por ejemplo, exenciones de ganancias
patrimoniales por la transmisión de valores representativos de la participación en el
capital o en fondos propios de nuevas empresas durante sus etapas iniciales y
distintas deducciones por inversión en actividades emprendedoras.

Impuesto sobre el Valor Añadido:
•

Las obligaciones impuestas a las pymes en relación con el IVA deben simplificarse.
El régimen de franquicias del IVA por el que no se hace declaración, se debería
establecer ya a corto plazo con un umbral mínimo a los 50.000 euros, sin necesidad
de esperar a la entrada en vigor de la nueva Directiva.

•

Debe facilitarse la recuperación del IVA de las facturas impagadas. A estos efectos,
el artículo 80. Cuatro de la Ley del IVA debe ser modificado mediante la supresión
del límite de 300 euros para poder recuperar las cuotas de IVA de facturas
impagadas por parte de consumidores finales personas físicas. Además, debe
eliminar el requisito consistente en la reclamación judicial o a través de
requerimiento notarial del crédito incobrable, por su ineficacia, elevado coste y
ausencia de proporcionalidad.

Imposición local:
•

En el IBI, el valor catastral, que es su base imponible, debe acomodarse a la realidad
inmobiliaria actual de una forma dinámica, para que nunca supere la referencia del
50% del valor estimado de mercado. Se proponen dos posibles vías: en primer lugar,
mediante la fijación, por la Dirección General del Catastro, de valores reales y su
modificación inmediata ante cambios; o, en segundo lugar, a través de
modificaciones normativas que permitan realizar valoraciones a ámbitos territoriales
inferiores.
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•

En el Impuesto sobre Actividades Económicas. Es necesario ampliar el límite actual
para las personas jurídicas exentas de este tributo (las personas físicas lo están
siempre). La cifra actual de 1 millón de euros del importe neto de su cifra de
negocios debería elevarse hasta los 5 millones de euros como mínimo,
independientemente de la naturaleza de las actividades ejercidas.

•

En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se deben clarificar los
elementos que entran en la base del impuesto, evitando incluir en la misma los
elementos, equipos e instalaciones que sean consustanciales a la realización y
destino o función de la construcción, instalación u obra de la que se trate. De no ser
así, el impuesto se convierte en un verdadero impuesto a la inversión, encareciendo
la inversión en nuestro país de manera muy significativa (el coste de inversión en
maquinaria en la industria del automóvil, por ejemplo, alcanza el 80% de la inversión
en una planta) y haciendo que otras jurisdicciones sean mucho más ventajosas.

PROYECTO DE LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
El Consejo de Ministros del 1 de febrero de 2022, aprobó el Anteproyecto de Ley por el
derecho a la vivienda, tras su toma en consideración en primera lectura el pasado 26 de
octubre y una vez finalizado el periodo de audiencia e información pública y demás
trámites preceptivos.
Con la aprobación del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley por el derecho a la
vivienda será remitido a las Cortes Generales para su tramitación como proyecto de ley y
se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto,
para dar cumplimiento al compromiso de España con la Comisión Europea, al formar
parte la futura Ley de Vivienda de las reformas e hitos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR).
Se trata de una norma pionera en la actual etapa democrática y refuerza el ejercicio del
derecho constitucional ofreciendo instrumentos efectivos a las administraciones
territoriales competentes para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles.
Responde especialmente a la situación de aquellas personas y hogares que tienen más
dificultades de acceso, y se enfoca en particular a aquellos ámbitos en los que existe una
mayor tensión en el mercado.
Destacan los siguientes aspectos:
•Desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada y que ofrece
instrumentos efectivos a las comunidades autónomas y ayuntamientos para impulsar una
oferta asequible para todas las personas y hogares en el conjunto de España.
•Promueve la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre un
periodo de al menos treinta años y una reserva de suelo para vivienda en alquiler
asequible. Además, con la nueva regulación no se podrá volver a enajenar el parque
público de vivienda social, y que se considera un patrimonio permanentemente sujeto a
protección.
•Conforma un marco que ofrece seguridad jurídica a todos los operadores, públicos y
privados, favorece el incremento de la oferta de vivienda asequible incentivada, delimita la
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función social del derecho a la propiedad de vivienda y asegura la colaboración de los
grandes tenedores de vivienda, especialmente en zonas sujetas a mayor tensión en los
precios.
•Establece el mecanismo para declarar zonas de mercado residencial tensionado a través
de criterios objetivos, con objeto de aplicar un plan de medidas efectivas para favorecer
en estas zonas el acceso a la vivienda, además de mecanismos de contención y bajada de
los precios del alquiler de vivienda y ventajas fiscales para fomentar el alquiler asequible y
evitar la vivienda vacía.
•Mejora los procedimientos en situaciones de vulnerabilidad, para ofrecer soluciones
desde las administraciones públicas a aquellos hogares que están sujetos a mayores
dificultades, salvaguardando el legítimo derecho de propiedad y mejorando la
coordinación con todos los servicios sociales y programas de ayuda en materia de
vivienda.
•Refuerza la actuación del Estado en materia de vivienda y rehabilitación, a través de
planes plurianuales y basada en la cooperación interadministrativa, asegurando la
participación de todos los agentes sociales y económicos en la elaboración y desarrollo
de las políticas de vivienda, pero respetando las competencias que corresponden a las
comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
•Finalmente, la ley ofrece más garantías en la compra y alquiler de vivienda, estableciendo
una serie de información básica de las condiciones de la operación y características de la
vivienda, y mejora la información sobre las políticas públicas de vivienda para dar a
conocer todos los programas y servicios de acceso a una vivienda.
El proyecto de ley incluye importantes medidas e instrumentos para alcanzar los objetivos
de mejora del acceso a la vivienda, entre las que destacan las siguientes novedades:
1. No se podrá enajenar el parque público de vivienda social, que será considerado como
un patrimonio permanentemente sujeto a protección. Para ello, el proyecto establece una
estricta regulación de los parques públicos que evitará futuras operaciones de venta del
parque público de vivienda a fondos de inversión.
2. Establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre un
periodo mínimo de treinta años. Fija unas condiciones básicas a nivel estatal y define un
régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan
sobre suelo calificado de reserva. En el resto de supuestos, fija un plazo mínimo de
descalificación de 30 años.
3. Introduce el concepto de vivienda asequible incentivada como figura necesaria para
incrementar la oferta a corto plazo. Se trata de un novedoso concepto que se suma a la
vivienda protegida como mecanismo efectivo para incrementar la oferta de vivienda a
precios asequibles, favoreciendo la participación del sector privado y del tercer sector a
través de la instrumentación de beneficios de carácter urbanístico y fiscal, entre otros.
4. Desarrolla y refuerza el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo
47 de la Constitución Española recogiendo el compromiso de los poderes públicos para
hacerlo efectivo. Para ello, incorpora en el concepto aspectos como la habitabilidad,
accesibilidad, eficiencia energética, utilización de energías renovables o acceso a redes de
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suministros básicos, para responder a las necesidades de residencia de los hogares en
condiciones asequibles. El fin perseguido es que el derecho a una vivienda digna y
adecuada se ejerza en condiciones asequibles y comprometiendo a todos los poderes
públicos.
5. Define un estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda,
delimitando su función social. Por primera vez a nivel estatal se aprueba un marco jurídico
del derecho a la vivienda que establece un conjunto de derechos y deberes de carácter
general y un estatuto de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda.
6. Regula la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, con objeto de
aplicar medidas efectivas para favorecer el acceso a la vivienda. Se establece un
procedimiento de declaración basado en criterios objetivos que determinará la aplicación
de diferentes medidas encaminadas a equilibrar y minorar los precios del alquiler en tales
zonas, gracias al cual las administraciones competentes en materia de vivienda podrán
declarar zonas de mercado residencial tensionado.
7. Delimitación del concepto de gran tenedor y de los deberes de información y
colaboración en zonas de mercado tensionado. Se introduce en la ley estatal una
definición de carácter general del concepto de "gran tenedor", como la persona física o
jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una
superficie construida de más de 1.500 m2, también de uso residencial, excluyendo en
ambos casos garajes y trasteros. Sobre esta definición, en «zonas de mercado residencial
tensionado» podrán establecerse criterios adicionales debidamente motivados.
8. Establece mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler de vivienda.
•Se establecen nuevos mecanismos de contención y bajada de precios, a través de la
mejora del marco fiscal, presupuestario, o de gestión patrimonial, y de regulación en áreas
declaradas como de mercado residencial tensionado, con el objetivo de:
· Incorporar más viviendas al mercado del alquiler como vivienda habitual en estas zonas,
para equilibrar el mercado.
· Contener y reducir la renta, impidiendo los incrementos abusivos e incentivando bajadas
en el alquiler a través de un tratamiento fiscalmente favorable.
• Se crea un mecanismo, dotado de carácter excepcional y acotado en el tiempo, que
interviene en el mercado para amortiguar las situaciones de tensión y conceder a las
administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el
déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas. Así,
como consecuencia de la declaración del área de mercado residencial tensionado se
activarán las siguientes medidas:
· Para las viviendas arrendadas, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda
acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual y
por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato
en vigor.
· En nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, se establece la
limitación del alquiler en estas zonas a nuevos inquilinos, con carácter general, a la renta
del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente), permitiendo
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incrementos adicionales máximos en determinados supuestos establecidos en el proyecto
de ley.
· Cuando el propietario sea una persona jurídica con categoría de gran tenedor, la renta de
los nuevos contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada en su caso por el
contrato anterior, o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de
precios de referencia. No obstante, se establece un período de 18 meses desde la
aprobación de la ley para la aplicación de esta limitación referida a sistema de índices de
referencia, a fin de que la administración estatal establezca un sistema que pueda ser
utilizado para estas limitaciones en los precios del alquiler en zonas tensionadas.
9. Crea un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y el
incremento de la oferta a precio asequible. Se reforma el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios
asequibles, modulando la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual.
Para ello, se establece en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de
reducción del 50%, que podrá incrementarse en función de los siguientes criterios:

90 %

Bajada de la renta en zona tensionada. Cuando se firme un nuevo
contrato en una zona de mercado residencial tensionado con una
bajada de, al menos, un 5% sobre la renta del contrato anterior.
Alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas a jóvenes. En
caso de nuevos contratos de arrendamiento a jóvenes de entre 18 y 35
años en dichas áreas.

70 %
Vivienda asequible incentivada o protegida. Vivienda arrendada a la
administración pública o entidad del tercer sector o acogida a algún
programa público de vivienda que limite la renta del alquiler
60 %

Rehabilitación o mejora. En caso de que se hubiesen llevado a cabo
obras de rehabilitación en los dos años anteriores.

10. Define la vivienda vacía y modula el recargo del IBI. Se introduce una definición clara
para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro
viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal. Asimismo,
se establece una modulación del recargo, actualmente situado en el 50% de la cuota
líquida del IBI, que podrá alcanzar el 150% en función del tiempo de desocupación y del
número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.
11.Mejora de la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de
vulnerabilidad. Se contemplan mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda
afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación
efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un
requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a
las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.
Se asegura que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los
afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Además,
se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos en estas situaciones de
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vulnerabilidad, de 1 a 2 meses cuando el propietario es persona física y de 3 a 4 cuando es
persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para
definir las situaciones de vulnerabilidad económica.
12. Impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. La ley fija un porcentaje
mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva
para vivienda protegida. Asimismo, contempla que la legislación urbanística pueda
establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado, debiendo articular las
administraciones urbanísticas los mecanismos de compensación que sean pertinentes a
los afectados, sin que ello implique una obligación de implantar esta medida por parte las
comunidades autónomas.
13. Refuerza la actuación estatal en materia de vivienda y de rehabilitación a través de
planes plurianuales basados en la cooperación interadministrativa. Regula la actuación
pública en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana para garantizar su
acceso a precios asequibles, así como para favorecer la conservación y mejora del parque
de viviendas y de los entornos residenciales. Define el marco general de colaboración y
cooperación entre administraciones públicas en materia de vivienda como estrategia clave
para conseguir los fines de esta política a través de los principales órganos de
cooperación: Conferencia Sectorial, Comisión Multilateral y Comisiones Bilaterales.
14. Crea el Consejo Asesor de Vivienda, que asegura la participación de todos los agentes
en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda. Será un órgano colegiado de
carácter técnico, asesor y consultivo del Estado para la programación de las políticas
públicas de vivienda. Estará integrado por representantes de los distintos departamentos
ministeriales con competencias relacionadas con la vivienda, asociaciones del tercer
sector y otras asociaciones representativas de intereses afectados por la ley,
representantes empresariales y profesionales del sector financiero y profesionales
expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.
15. Aumenta las garantías en la compra o el alquiler de vivienda a través de información
básica de las condiciones de la operación y de las características de la vivienda y del
edificio. La persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se
encuentre en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la
entrega de cualquier cantidad a cuenta, información básica acerca de las condiciones de
la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio en el que se
encuentra.
16. Refuerza la información disponible y la transparencia en las políticas públicas de
vivienda, facilitando el conocimiento de los programas y servicios útiles para acceder a
una vivienda. El proyecto de ley apuesta por asegurar la transparencia y mejorar la
información en diferentes ámbitos, entre los que se puede destacar el de la vivienda
pública. Para ello establece la obligación de elaborar y mantener actualizado un inventario
del parque público de vivienda y una memoria anual en la que se especifiquen las
acciones adoptadas para reforzar dicho parque y acomodarlo a la demanda existente.
Con el conjunto de medidas recogidas en el proyecto de ley se obedece al principio de
que el cumplimiento del «derecho a una vivienda digna y adecuada», recogido en el
artículo 47 de la Constitución Española, incumbe a todos los poderes públicos sin
excepción, que están obligados a cumplirlo en el marco de sus respectivas esferas de
competencia.
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De esta forma, el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda constituye la respuesta por
parte del Estado a la obligación que le incumbe, en el marco de sus competencias
constitucionales, de proteger el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su
disfrute.

NORMATIVA COVID
Se ha publicado en el DOGV la RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2022, de la consellera de
Sanidad Universal y Salud Pública, por la cual se publica la Resolución de 26 de enero de
2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
medidas en materia de salud pública respecto del acceso a determinados
establecimientos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
Exigencia de presentación de certificado de vacunación, prueba diagnóstica o certificado
de recuperación Covid-19, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, se requiere para el
acceso de las personas mayores de 12 años, incluida esta edad, al interior de los
siguientes establecimientos, donde es necesario el uso de la mascarilla:
a) Los establecimientos de hostelería y restauración abiertos a la pública concurrencia.
b) Los establecimientos y actividades de ocio y entretenimiento.
c) Los establecimientos y espacios dedicados a actividades recreativas y de azar, en los
que se preste servicio de restauración.
d) Los establecimientos y centros hospitalarios, para las visitas.
e) Los establecimientos residenciales del sistema público o privado de servicios sociales,
para las visitas y personas ajenas a la institución.
También será obligatorio en los siguientes espacios:
a) Lugares cerrados donde se preste servicio de comida o bebida, por empresa de
negocio (catering, self-service,..) o por empresa de hostelería y restauración.
b) Cines, salas multifuncionales, circos y sedes festeras, donde se preste durante el
desarrollo de la actuación, actividad o uso del local, servicio de comida o bebida por
establecimiento de hostelería y restauración, por empresa de negocio (catering, selfservice,...), por medios de la propia organización, o se consuma comida o bebida
aportados por las propias personas.
c) Festivales de música que se celebren en espacios cerrados y en espacios al aire libre
donde no sea factible el uso de mascarilla de forma permanente.
d) Espacios con servicio de restauración ubicados en alojamientos turísticos,
instalaciones deportivas y centros especializados de atención a mayores (CEAM), centros
integrales de mayores (CIM) y centros asimilados como clubes de convivencia para
personas mayores y similares.
e) Gimnasios donde es necesario el uso permanente de la mascarilla y piscinas cubiertas.
www.apecc.com

administracion@apecc.com

12

DEL 31 AL 04/02/22

BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL

Nº 05

El certificado acreditará una de las siguientes circunstancias:
a) Que a la persona titular se le ha administrado la pauta vacunal completa contra la
COVID-19 de alguna de las vacunas autorizadas (certificado de vacunación).
b) Que la persona titular disponga de una prueba diagnóstica negativa en relación con la
COVID-19 realizada en las últimas 72 horas en el caso de las pruebas RT-PCR, y en las
últimas 48 horas en el caso de los tests de antígenos.
c) Que la persona titular se ha recuperado de la COVID-19 en los últimos seis meses
después de un resultado positivo obtenido mediante una prueba diagnóstica considerada
válida por la autoridad competente (certificado de recuperación).
Efectos: a partir del día 29 de enero de 2022.
Vigencia: hasta las 23:59 h del día 28 de febrero de 2022.

MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 4 DE JUNIO DE 2021
RELATIVA A LOS CONTROLES SANITARIOS A
REALIZAR EN LOS PUNTOS DE ENTRADA DE ESPAÑA
El día 1 de febrero de 2022 se publicó en el BOE la Resolución de 28 de enero de 2022, de
la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021,
relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
Se modifica el apartado séptimo de la Resolución de 4 de junio de 2021.
Certificado de Diagnóstico.
Se aceptarán como válidos los certificados de prueba diagnóstica de infección activa de
COVID-19 con resultado negativo perteneciente a alguno de los siguientes tipos:
1. Pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), cuya muestra haya sido
obtenida dentro de las 72 horas anteriores a la llegada a España.
2. Test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de detección
de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en base la
Recomendación del Consejo 2021/C 24/01, cuya muestra haya sido obtenida dentro de las
24 horas anteriores a la llegada a España.
El certificado de prueba diagnóstica deberá incluir, al menos, la siguiente información:
1. Nombre y apellido del titular.
2. Fecha de la toma de la muestra.
3. Tipo de test realizado.
4. País emisor.
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Efectos: a partir del día 1 de febrero de 2022.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE
EDIFICIOS EXISTENTES EN MUNICIPIOS DE RETO
DEMOGRÁFICO (PROGRAMA PREE 5000-CV)
Se ha publicado en el DOGV de hoy la convocatoria de ayudas del Programa PREE 5000
Comunitat Valenciana del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE),
destinado a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios
de reto demográfico, incluido en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia
(PRTR).
Se entenderá por municipios de reto demográfico los municipios de hasta 5.000
habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus
entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.
Beneficiarios
Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes, comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de
propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, propietarios que de forma
agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios, empresas o proveedores de servicios energéticos, entidades
locales, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de
energía.
Actuaciones subvencionables
1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
2.Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones térmicas
de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria:
- Sustitución de energía convencional por energía solar térmica.
- Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.
- Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.
- Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos en los tres
subapartados anteriores.
- Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control
y emisión de las instalaciones térmicas.
3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
Requisitos
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- Las actuaciones se llevarán a cabo en edificios de vivienda unifamiliar, de tipología
residencial colectiva de vivienda, o de cualquier otro uso (administrativo, sanitario,
docente, cultural, etc.) de los regulados en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación (LOE).<https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOEA-1999-21567-consolidado.pdf>
- Las actuaciones se podrán realizar en edificios completos existentes, incluidas las
viviendas unifamiliares (opción A), o en una o varias viviendas o locales del mismo edificio,
consideradas individualmente o como partes de un edificio existente (opción B).
- Las intervenciones deben justificar una reducción del consumo de energía primaria no
renovable del 30 % con respecto a su situación de partida, y mejorar la calificación
energética total del edificio en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de
dióxido de carbono (kg CO2/m² año).
- Las actuaciones deberán realizarse en edificios construidos antes del 2007.
- Las inversiones deberán realizarse con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud
de ayuda.
- No se incluyen intervenciones en edificios que supongan una ampliación, en los que se
incremente la superficie o volumen construido, o que conlleven un cambio de uso.
Ayuda
Subvención a fondo perdido, compuesta por una ayuda base (de porcentaje variable
según la actuación y opción A o B escogida), más una ayuda adicional (si se cumplen
criterios sociales, de eficiencia energética elevada, o se realizan varias actuaciones
integradas), según lo descrito en el artículo 4 de la convocatoria.
Coste elegible mínimo 10.000 € y máximo 1.000.000 € por solicitud.
Plazo
El plazo de presentación de solicitudes comprende del 28 de enero de 2022 al 31 de
diciembre de 2023. Si se produjera un agotamiento del presupuesto disponible antes del
cierre del programa, las solicitudes presentadas se registrarán en una lista de reserva
provisional, que se atenderá en posibles liberaciones de presupuesto.
Más información
- Página web del IVACE: https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/ayudasahorro-y-eficiencia-energetica-energias-renovables-y-autoconsumo-solicitud-abierta/
55267-ayudas-rehabilitacion-energetica-en-edificios-existentes-en-municipios-de-retodemografico-pree5000
- Convocatoria de ayudas: Resolución de 21 de enero de 2022, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (programa «PREE 5000 Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
con cargo al presupuesto del ejercicio 2021<https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/
2022_554.pdf> (DOGV de 27/01/2022)
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- Extracto de la convocatoria <https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/2022_574.pdf>
- Informe de CEV: Resumen incentivos a la rehabilitación de edificios y viviendas y
regeneración y renovación urbanas. Año 2022. (documento adjunto).<https://dogv.gva.es/
datos/2022/01/27/pdf/2022_574.pdf>

ESTUDIOS E INFORMES
CONTABILIDAD NACIONAL. CUARTO TRIMESTRE 2021
El INE ha publicado la información sobre la Contabilidad Nacional Trimestral de España:
principales agregados. Cuarto trimestre de 2021
Principales resultados:
• El PIB español registra una variación del 2,0% en el cuarto trimestre de 2021 respecto al
trimestre anterior en términos de volumen.
• La variación interanual del PIB se sitúa en el 5,2%, frente al 3,4% del trimestre
precedente.
• En el conjunto del año 2021, el PIB a precios corrientes se sitúa en 1.202.994 millones de
euros, un 7,2% superior al de 2020. En términos de volumen, el PIB registra una variación
del 5,0%.
• La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB este trimestre
es de 3,6 puntos, 1,1 puntos superior a la del tercero. Por su parte, la demanda externa
presenta una aportación de 1,7 puntos, ocho décimas superior a la del trimestre pasado. •
El deflactor implícito del PIB aumenta un 4,4% respecto al mismo trimestre de 2020, lo
que supone 2,8 puntos más que en el trimestre pasado.
• El empleo de la economía, en términos de horas trabajadas, registra una variación
intertrimestral del 0,2%. Esta tasa es de mayor magnitud en el caso de los puestos de
trabajo equivalentes a tiempo completo (del 1,3%, lo que supone 2,6 puntos menos que en
el tercer trimestre) debido a la reducción que se observa en la jornadas medias a tiempo
completo (−1,2%).
• En términos interanuales, las horas trabajadas crecen un 2,9%, tasa cuatro décimas
inferior a la del tercer trimestre de 2021, y los puestos equivalentes a tiempo completo lo
hacen en 6,4%, dos décimas más, lo que supone un aumento de 1.121 mil puestos de
trabajo equivalentes a tiempo completo en un año.
• La variación interanual del coste laboral unitario se sitúa este trimestre en el 1,4%.

NOVIEMBRE 2021: VISADOS DE OBRA NUEVA ÍNDICE
DE COSTES
• Visados de obra nueva noviembre 2021
Según ha publicado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los visados
de obra nueva para uso residencial en España se situaron en noviembre de 2021 en 10.336
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unidades, lo que supone un ascenso del 14,67% interanual. Con respecto a octubre, el mes
de noviembre experimenta una subida del 2,98%.
En referencia al dato absoluto acumulado de los últimos doce meses, el número de
viviendas iniciadas se encuentra en 106.253, un 24,2% por encima del cierre de 2020 y en
niveles ya del cierre de 2019.
• Índices de Costes noviembre 2021
Los datos publicados por el MITMA sitúan los costes ligados a la edificación del pasado
mes de noviembre un 11,55% por encima de los del mismo mes de 2020, con un aumento
del 18,28% para la edificación no residencial y un 8,23% para la edificación residencial.
Si observamos los costes ponderados referidos exclusivamente a los materiales, estos han
aumentado claramente (17,78%), aunque de forma más acusada en lo que respecta a
construcción no residencial (+28,21%) que en residencial (+12,95%).
Por lo que respecta a materiales concretos, destacan los incrementos interanuales en
acero (+62,30%), tubos de cobre (+44,03%), vidrio plano (+24,11%), materiales sintéticos
(+23,68%), tubos de plástico (+23,68%), yeso (+21,88), cables eléctricos (13,89%) y fibra
óptica (+13,89%).

TIPO DE INTERÉS MERCADO HIPOTECARIO: ENERO 22
El B.O.E. de 2 de febrero de 2022 ha publicado la Resolución de 1 de febrero de 2022,del
Banco de España, por la que se publican determinados tipos de interés oficiales de
referencia del mercado hipotecario.
A continuación reproducimos dicha Resolución.
Enero 2022
Tipos de
referencia
(1)

Porcentaje

1. Euribor. Plazos:
‐ Una semana

‐0,576

‐ Un mes

‐0,565

‐ Tres meses

‐0,560

‐ Seis meses

‐0,527

‐ Un año

‐0,477

2. Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo
de cinco años

0,098

3. Tipo de interés de referencia basado en el Euro short‐term rate (€STR). Plazos
‐ Una semana

‐0,575

‐ Un mes

‐0,579
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‐ Tres meses

‐0,576

‐ Seis meses

‐0,572

‐ Un año

‐0,567

4. MIBOR (Tipo interbancario a un año) (2)

‐0,477

(1) La definición y proceso de determinación de estos tipos de interés oficiales se recogen en el anejo

8 de la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio.
(2) Este tipo tiene la consideración de tipo de interés oficial exclusivamente para los préstamos

hipotecarios referenciados al mismo que se hubiesen formalizado con anterioridad al 1 de enero de
2000, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
introducción del euro.

TIPO RENDIMIENTO INTERNO MERCADO
SECUNDARIO
Se ha publicado en el BOE la Resolución de 2 de febrero de 2022, del Banco de España,
por la que se publica el tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda
pública de plazo entre dos y seis años por su consideración como uno de los tipos de
interés oficiales de referencia del mercado hipotecario de acuerdo con la Orden EHA/
2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios
bancarios.
Enero de 2022
Tipo de
1
referencia

1. Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda

Porcentaje

–0,298

públicade plazo entre dos y seis años.

La definición y el proceso de determinación de este tipo de interés oficial de referencia
se recoge en el anejo 8 de la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio.
1

PLAN DE VIVIENDA 2022-2025
La Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, celebrada el pasado 2 de febrero, ha
acordado los criterios de distribución territorial para cada una de las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal de
Acceso a la Vivienda 2022-2025. Ambas medidas, que fueron aprobadas en el Consejo de
Ministros del pasado 18 de enero, se regulan mediante el Real Decreto 42/2022.
En ella han participado todas las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y
Melilla, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han acordado los
criterios de reparto del Bono Alquiler Joven y del Plan Estatal para el acceso a la vivienda
2022-2025.
Se ha establecido el siguiente porcentaje de reparto por Comunidad Autónoma (a
excepción de País Vasco y Navarra por su régimen foral) y ciudad de Ceuta y Melilla, con
el que se distribuirá el importe consignado para las distintas anualidades del Plan Estatal
de Acceso a la Vivienda 2022-2025 y el Bono Alquiler Joven:
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Porcentaje

Andalucía

17,10

Aragón

3,80

Asturias

3,30

Baleares

2,40

Canarias

5,30

Cantabria

1,90

Castilla y León

5,40

Castilla-La Mancha

4,00

Cataluña

14,50

Extremadura

3,00

Galicia

5,70

La Rioja

1,70

Madrid

15,90

Murcia

4,40

Valencia

11,40

Ceuta

0,10

Melilla

0,10

TOTAL

100,00

En la reunión de la Conferencia Sectorial se han estado analizando y abordando distintos
aspectos del Bono Alquiler Joven y del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025.
Asimismo, se ha destacado la cooperación y coordinación con las CCAA enla ejecución del
anterior Plan 2018-2021.
Además, se ha apuntado que la vivienda es uno de los ejes centrales de la acción de este
Gobierno y se ha reiterado el compromiso del Ministerio con este ámbito tan relevante
como es el acceso a la vivienda, y, en especial, para aquellas personas en situación de
vulnerabilidad.

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
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y 31 de enero de 2022, en las materias que, para mayor claridad, se han clasificado de
acuerdo con los epígrafes siguientes:
1. Economía.
2. Contratación.
3. Nombramientos.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

BOP

s-22

Nombramiento

Diputación Castellón

Funcionarios (4). Técnico medio de
gesCón.

BOP

s-22

Nombramiento

Diputación Castellón

Funcionarios (2). Ingeniero de Caminos.

DOGV

l-24

Resolución

VS y C. Vivienda y +

Procedimiento para selección 2 puestos
dirección de programa (Plan Resilencia).

MUNICIPIO

4239

4. Vivienda autonómica.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

DOGV

m-25

Resolución

C. Hacienda y ME

Transferencia crédito 2,1 mm/€ a VS y C.
Vivienda y +. 4452

DOGV

l-31

Orden

VS y C. Vivienda y +

Orden 1/2022. Bases concesión de
subvenciones rehabilitación de ediﬁcios
mediante el plan “Conviure” convocatoria
ayudas 2022.5607

DOGV

l-31

Orden

VS y C. Vivienda y +

Orden 2/2022. Bases concesión de
subvenciones rehabilitación de viviendas
mediante el plan “Recuperem llars”
convocatoria ayudas 2022.5625

DOGV

l-31

Orden

VS y C. Vivienda y +

Extracto orden 2/2022. Bases concesión
de subvenciones rehabilitación de
viviendas etc., mediante el plan
“Recuperem llars” ayudas 2022. 5642

DOGV

l-31

Orden

VS y C. Vivienda y +

Extracto orden 1/2022, aprobación bases
concesión de subvenciones rehabilitación
de ediﬁcios, mediante el Plan “Conviure”
ayudas 2022.5644

ENTIDAD

RESUMEN

VS y C. Vivienda y +

Convocatoria año 2022 subvenciones
mejora interior viviendas Plan RENHATA.

MUNICIPIO

5. Subvenciones.
DIARIO

FECHA

DOGV

v-21

TIPO
Resolución

MUNICIPIO

4135

DOGV

v-21

Resolución

VS y C. Vivienda y +

Extracto de la convocatoria año 2022
subvenciones mejora interior viviendas
Plan RENHATA. 4140

DOGV

v-21

Resolución

VS y C. Vivienda y +

Convocatoria año 2022 ayudas para la
realización del Informe de Evaluación del
Ediﬁcio (IEEV.CV). 4142
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DOGV

v-21

Resolución

VS y C. Vivienda y +

Extracto de la convocatoria año 2022
ayudas para la realización del Informe de
Evaluación del Ediﬁcio (IEEV.CV). 4145

BOP

s-22

Anuncio

Diputación Castellón

Aprobación deﬁniCva Ordenanza General
de Subvenciones.

BOP

s-22

Anuncio

Ayuntamiento

Convocatoria otorgamiento concesión
prestaciones económicas en materia de
vivienda para personas en situación de
vulnerabilidad.

Alcalá de Xivert

BOP

j-27

Anuncio

Ayuntamiento

Bases reguladoras de ayudas económicas
para la rehabilitación y pintura de
fachadas y cubiertas de casas y ediﬁcios.

Nules

DOGV

l-31

Inf. Pública

VS y C. Vivienda y +

Aprobación bases concesión
subvenciones del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia 2021-2026,
convocatoria 2022. 5702

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

6. Energía.
DIARIO

FECHA

MUNICIPIO

DOGV

v-28

Inf. Pública

C. Economía y +

Anteproyecto de la Ley de la Generalitat
de creación de la Agencia Valenciana de
Energía. 5515

BOP

s-29

Inf. Pública

C. Economía y +

Autorización central fotovoltaica ATALFE/
2020/71TM.

DOGV

l-31

Resolución

C. Economía y +

DGIEM autoriza a REE a la construcción
de la instalación de transporte
secundario, declarando su uClidad
pública “ST El Serrallo”. 5579

Castellón

BOE

l-31

Anuncio

M. PolíCca Territorial

DAIE de la SGCS, solicitud de autorización
de construcción del proyecto de
ampliación subestación eléctrica de
Morella 400 kV. 4646

Morella

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

C. PolíCca Territorial y +

Atribución de uso y aprovechamiento en
suelo no urbanizable para una acCvidad
de prefabricados de hormigón. 5500

San Rafael del Rio

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

Aprobación recCﬁcación descripciones
ﬁncas 13 y 14 del proyecto de
expropiación ensanche calzada ctra. del
Grao.

Burriana

La Vall d’Uxó

7. Urbanismo.
DIARIO

FECHA

DOGV

v-28

TIPO
Inf. Pública

8. Expropiaciones.
DIARIO

FECHA

BOP

j-27

TIPO
Anuncio

Ayuntamiento

9. Ordenanzas locales.
10. Legislación estatal.
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11. Legislación autonómica.
DIARIO

FECHA

TIPO

ENTIDAD

RESUMEN

BOE

s-22

Ley

Comunitat Valenciana

Ley 7/2021, medidas ﬁscales, etc. de la
Generalitat 2022. 7085

BOE

s-22

Ley

Comunitat Valenciana

Ley 8/2021, Presupuestos de la
Generalitat 2022. 7237

DOGV

l-31

Resolución

Corts Valencianes

Convalidación del DL17/2021, medidas
extraordinarias para autónomos para
paliar los efectos Covid-19. 5507

MUNICIPIO

12. Fiscalidad municipal y administración local.
13. Vivienda estatal.
14. Medio Ambiente
DIARIO

FECHA

TIPO

BOE

l-24

Resolución

DOGV

l-24

DOGV

ENTIDAD

RESUMEN

MUNICIPIO

Miteco

D.G. Calidad y Evaluación Ambiental
formulación DIA proyecto “N-232. Tramo:
Masía de la Torreta-Morella Sur”. 9286

Morella

Inf. Pública

Ayuntamiento

IATE de la modiﬁcación puntual nº 44 del
SUB/P residencial 15. 4358

Alcalá de Xivert

m-25

Inf. Pública

Ayuntamiento

IATE de la modiﬁcación puntual nº 46 del
Plan general. 4536

Burriana

DOGV

m-25

Inf. Pública

Ayuntamiento

IATE de la modiﬁcación puntual nº 45 del
Plan general. 4541

Burriana

DOGV

m-25

Inf. Pública

Ayuntamiento

IATE de la modiﬁcación puntual nº 8 del
Plan parcial Belcaire. 4546

La Vall d’Uxó

DOGV

m-25

Inf. Pública

Ayuntamiento

IATE de la modiﬁcación puntual nº 9 del
Plan parcial La Mezquita. 4547

La Vall d’Uxó

DOGV

m-25

Inf. Pública

Ayuntamiento

IATE del Plan de Reforma Interior (PRI)
modiﬁcaCvo de la UE 2R06 “Raimundo de
Alos”. 4549

Vinaròs

DOGV

l-31

Inf. Pública

Ayuntamiento

IATE del estudio para parcelación de la
ﬁnca resultante M4-3 del proyecto
reparcelación etc.(NPR-2) SUR-R.4. 5698

Burriana

15. Laboral
DIARIO

FECHA

BOE

x-26

www.apecc.com

TIPO
Real Decreto

ENTIDAD
MISSM

RESUMEN

MUNICIPIO

RD 65/2022, actualización de pensiones
para el ejercicio de 2022. 9644
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FEBRERO

22
MARTES

CICLO DE CONFERENCIAS 2022

PLANIFICACIÓN FISCAL DEL
PATRIMONIO FAMILIAR
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
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