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NOVEDADES
Novedades legislativas
CONSEJO DE MINISTROS, 4 DE ABRIL 2019

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan
"Reincorpora-t" para mejorar la empleabilidad de
las personas desempleadas de larga duración,
que se desarrollará a lo largo de tres años (20192021) y que tendrá un presupuesto de 1.313
millones de euros. El Plan pretende reducir en
medio millón el número de desempleados de larga
duración en los próximos tres años. El Ejecutivo
también ha aprobado la Estrategia Nacional
contra la Pobreza Energética 2019-2024 y ha
regulado las condiciones del autoconsumo de
energía eléctrica.

de los precios y en la evolución de un sistema
energético "muy centralizado, complejo, costoso y
reservado para unos pocos" a un sistema en el
que se trabaje en red y en el que los actores
respondan a la oferta y la demanda. Facilitar el
autoconsumo, ha dicho, genera actividad
económica, empleo local, facilita soluciones a
mejor precio para comunidades rurales y favorece
la transición a una economía plenamente
descarbonizada.
CONSEJO DE MINISTROS, 12 DE ABRIL 2019
Marco Estratégico de la Pequeña y Mediana
Empresa.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Marco
Estratégico en Política Pyme 2030 Pequeña y
Mediana Empresa, un sector que engloba al 99%
del tejido empresarial y representa casi el 62% del
Valor Añadido Bruto -cifra superior a la media
europea- y el 66,5% del empleo empresarial total.
El Ejecutivo destinará más de 456 millones de
euros para impulsar el crecimiento, la
internacionalización y el ahorro energético de las
pequeñas y medianas empresas. Además,
reforzará la Administración de Justicia con 75
nuevas unidades judiciales y 80 fiscales.
CONSEJO DE MINISTROS, 17 DE ABRIL 2019

Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética
Subvenciones del tramo estatal del IRPF

El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional
contra la Pobreza Energética 2019-2024, que
ofrece por primera vez una definición oficial de
esta situación y pretende que la población
afectada se reduzca al menos en un 25% antes
del año 2025.

El Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de
subvenciones correspondientes al tramo estatal
de la asignación tributaria del IRPF para la
realización de actividades de carácter social.

Autoconsumo de energía eléctrica

CONSEJO DE MINISTROS, 26 DE ABRIL 2019

En materia energética, el Consejo de Ministros
también ha aprobado el Real Decreto por el que
se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo en
España. Esta norma completa el marco
regulatorio sobre esta cuestión tras la derogación
del denominado impuesto al sol.
La ministra ha argumentado que el autoconsumo
tiene "enormes efectos positivos" en la evolución

Normativa sobre contratos de crédito inmobiliario
El Gobierno ha completado la transposición de la
Directiva comunitaria sobre Contratos de Crédito
Inmobiliario con la aprobación del Real Decreto y
la Orden Ministerial que desarrollan la Ley de
Crédito Inmobiliario aprobada por el Congreso de
los Diputados el pasado mes de febrero.
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Ayudas de eficiencia energética a entidades
locales
El Consejo de Ministros ha aprobado sumar 507
millones de euros a los 480 millones con que se
había dotado inicialmente el Programa de
Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), que concede
ayudas a entidades locales para que lleven a cabo
actuaciones que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono.

El CO2 de los sectores sujetos al régimen de
comercio de derechos de emisión desciende más
de un 6% en 2018.
24 de abril de 2019
En el sector de la generación eléctrica la
reducción de emisiones ha alcanzado el 15%,
gracias a la elevada hidraulicidad de 2018. Sin
embargo, en los sectores industriales crecen un
2% y en el de la aviación un 9%.
3 de abril de 2019

CONSEJO DE MINISTROS, 30 DE ABRIL2019
Ley de Illes Balears sobre evaluación ambiental
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al
presidente del Gobierno en funciones, Pedro
Sánchez, la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad, con el dictamen favorable
del Consejo de Estado, contra los apartados 3 y 6
del artículo único de la Ley 9/2018 que modifica
la Ley 12/2016 de Evaluación Ambiental de las
Illes Balears. El Gobierno en funciones considera
que concurren los requisitos formales y
materiales para la impugnación ante el Tribunal
Constitucional de algunos apartados de la ley,
tras no alcanzarse un acuerdo en las
negociaciones
que
han
mantenido
la
Administración General del Estado y el Gobierno
de las Illes Balears.
Educación
El Ministerio de Educación y Formación
Profesional y Samsung han premiado los mejores
proyectos escolares de innovación. En el marco
del V Encuentro de Profesores Samsung Smart
School, que ha tenido lugar en la Fundación
Carlos Amberes, los centros participantes han
podido exponer los proyectos en los que han
trabajado durante el curso.
10 de mayo de 2019

La Comisión Europea ha abierto una nueva
convocatoria de los Premios EMAS, que se
celebran desde 2005 en materia de gestión
ambiental. El Ministerio para la Transición
Ecológica es el encargado de seleccionar a los
candidatos a nivel nacional, tras una primera
selección realizada por las Comunidades
Autónomas.
16 de abril de 2019
Según datos de comercio declarado, las
exportaciones españolas de mercancías en el
periodo enero-marzo alcanzaron los 71.013
millones de euros, un valor muy similar al
alcanzado en el mismo periodo del año anterior
(71.025 millones de euros).
21 de mayo de 2019
Según el Índice de Tendencia de Competitividad
(ITC) calculado con el Índice de Precios de
Consumo (IPC), la competitividad precio de la
economía española mejoró en el primer trimestre
del 2019 frente a los países OCDE y a los de la
zona euro.
13 de mayo de 2019

Industria
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha
resuelto la convocatoria 2018 del programa
'PROFARMA (2017-2020): Fomento de la
competitividad en la Industria Farmacéutica', en
la que se han evaluado 54 solicitudes de
empresas farmacéutica.
15 de abril de 2019
Según datos del comercio declarado, las
exportaciones españolas de mercancías en el
periodo enero-febrero crecieron un 0,3% respecto
al mismo periodo del año anterior y alcanzaron
los 45.544 millones de euros, máximo histórico de
la serie para el acumulado en este periodo.

Nuestra abogada y experta en Derecho Inmobiliario,
Ana Sacristan, a la vez socia y secretario de la junta
directiva de WIRES, recibió el premio "Mejorando la
imagen del sector inmobiliario" de ASPRIMA
(Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid)
recibido ayer, día 30/05/2019, en el salón
Comunicación SIMAExpo.
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(Núm. expte. 122/000320)
Economía
Según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el empleo aumentó
en 596.900 personas en el último año, la cifra
más elevada desde 2007.
25 de abril de 2019
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos ha actualizado el Programa de
Estabilidad 2019-2022 y el Programa Nacional de
Reformas de 2019 para su remisión a la Unión
Europea.
30 de abril de 2019

Sí: 341 No: 0 Abstenciones: 0
Disolución de la Cámara de la XII Legislatura
A partir del 5 de marzo de 2019, como
consecuencia de la disolución de las Cámaras en
virtud de la aprobación del Real Decreto
129/2019, de 4 de marzo, ejerce sus funciones la
Diputación Permanente de la Cámara y la Mesa
de la misma.

CONGRESO DE
DIPUTADOS
VOTACIONES EN SESIÓN PLENARIA
Aprobadas:
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al
Gobierno a que España reconozca al Presidente
legítimo de Venezuela, Juan Guaidó.
Se vota en los términos resultantes de la
incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
(Núm. expte. 162/000961)
Sí: 258 No: 80 Abstenciones: 1
Rechazadas:
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, Orgánica por la que se
modifica el Código Penal, para reforzar el Estado
de Derecho y las instituciones del Estado.
(Núm. expte. 122/000276)
Sí: 165 No: 179 Abstenciones: 0

Nuestros compañeros Patricia Ayala y
Rafael San Bruno de nuestro Italian Desk
acudieron a la recepción del Embajador
Italiano en España, Stefano Sannino, con
motivo de la Fiesta de la República
Italiana.

PROPOSICIÓN/ PROYECTO DE LEY & LEY
ORGÁNICA

Votación de la enmienda a la totalidad de texto
alternativo a la Proposición de Ley de derogación
del plazo máximo previsto para la instrucción en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Núm. expte. 122/000086)
Sí: 133 No: 202 Abstenciones: 1

Proyecto de ley de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los
consumidores (procedente del Real Decreto-ley
15/2018, de 5 de octubre). Competencia
legislativa plena procedimiento de urgencia
(Núm. expte. 121/000031)
Concluido - (Caducado) desde 05/03/2019 hasta
27/03/2019

Proposición de Ley Orgánica del Grupo
Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, para la regulación del ejercicio
del voto por los españoles que viven en el
extranjero.

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes
Terrestres,
en
materia
de
arrendamiento de vehículos con conductor
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(procedente del Real Decreto-ley 13/2018, de 28
de septiembre).
Competencia legislativa plena procedimiento de
urgencia
(Núm. expte. 121/000032)
Concluido - (Caducado) desde 05/03/2019 hasta
27/03/2019
Proyecto de ley por la que se modifica el Texto
refundido de la Ley del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre
(procedente del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de
noviembre).
Competencia legislativa plena procedimiento de
urgencia
(Núm. expte. 121/000033)
Concluido - (Caducado) desde 05/03/2019 hasta
27/03/2019
Proyecto de Ley de servicios de pago y otras
medidas urgentes en materia financiera
(procedente del Real Decreto ley 19/2018, de
23 de noviembre).
Competencia legislativa plena procedimiento de
urgencia
(Núm. expte. 121/000036)
Concluido - (Caducado) desde 05/03/2019 hasta
27/03/2019

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2019.
(Núm. expte. 121/000038)
Concluido - (Caducado) desde 13/02/2019 hasta
15/02/2019
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
(Núm. expte. 122/000042)
Concluido - (Caducado) desde 05/03/2019 hasta
27/03/2019
Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía
del salario mínimo interprofesional. Competencia
legislativa plena (Núm. expte. 122/000026)
Concluido - (Caducado) desde 05/03/2019 hasta
27/03/2019
Proposición de Reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados para la regulación de
los Grupos de interés. (Núm. expte. 410/000006)
Concluido - (Caducado) desde 05/03/2019 hasta
27/03/2019
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