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 NOVEDADES
Novedades legislativas
CONSEJO DE MINISTROS, 8 DE MARZO 2019
Formación profesional
El Gobierno ha acordado en el Consejo de
Ministros, que el Centro de Innovación para la
Formación Profesional de Aragón, con sede en
Zaragoza, se incorpore a la red de Centros de
Referencia Nacional, dentro del área de logística
comercial y gestión del trasporte de la familia
profesional comercio y marketing en el ámbito de
la FP.

se convirtieron 61.445 contratos temporales en
indefinidos. El objetivo de este plan es recuperar
derechos laborales y mejorar la calidad en el
empleo y las condiciones laborales, así como
reforzar la sostenibilidad presente y futura de la
Seguridad Social.
Plan Moves
El Consejo de Ministros ha regulado las bases del
Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y
Sostenible (MOVES), dotado con 45 millones de
euros. El objetivo es incentivar la compra de
vehículos alternativos, la instalación de
infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos, el desarrollo de sistemas de préstamos
de bicicletas eléctricas y la implantación de
planes de transporte a los centros de trabajo. Las
ayudas para la adquisición de vehículos se sitúan
en torno a los 700 euros para las motos
eléctricas, los 5.000 euros en el caso de los
vehículos ligeros eléctricos y los 15.000 euros
para los camiones y autobuses con propulsión
alternativa.
CONSEJO DE MINISTROS, 22 DE FEBRERO 2019
Marco Estratégico de Energía y Clima

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
anunciado en una declaración oficial ante los
medios de comunicación que, previa deliberación
del Consejo de Ministros, ha propuesto la
disolución de las Cámaras y la convocatoria de
elecciones generales, para el próximo día 28 de
abril. Sánchez esta misma mañana ha
comunicado la convocatoria a SM el Rey.

El Consejo de Ministros ha presentado el Marco
Estratégico de Energía y Clima, que incluye el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030 (PNIEC) enviado a la Comisión Europea, el
anteproyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, y la Estrategia de
Transición Justa. Este marco recoge la apuesta
del Ejecutivo para facilitar la evolución de la
economía hacia un modelo sostenible y
competitivo, que minimice los impactos de la
transición energética, favorezca la creación de
empleo y mejore la calidad de vida de los
ciudadanos, en especial de los más vulnerables.

Más de 60.000 contrataros indefinidos

Anteproyecto de Ley de Cambio Climático

Tras el análisis por parte del Gobierno del
segundo informe de Ejecución del Plan Director
por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado por el
Consejo de Ministros el 27 de julio de 2018, han
concluido que el balance del plan presentado
hoy, refleja que entre agosto y diciembre de 2018

El Ejecutivo ha presentado el anteproyecto de Ley
de Cambio Climático y Transición Energética
(LCCTE), que contempla la descarbonización de
la economía española para 2050 y da un impulso
decidido a las energías renovables. La ministra ha
argumentado que la norma generará confianza

CONSEJO DE MINISTROS, 15 DE FEBRERO 2019
Adelantamiento de elecciones
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tanto en los ciudadanos como en los operadores
económicos. Asimismo, apuesta por la movilidad
sostenible y prevé movilizar recursos con el fin de
incentivar una economía baja en carbono y
resiliente al cambio climático.
CONSEJO DE MINISTROS, 1 DE MARZO 2019
Medidas urgentes sobre vivienda
El Real Decreto-ley sobre vivienda, con medidas
dirigidas a incentivar la oferta de vivienda de
alquiler, ofrecer mayor seguridad y certidumbre al
inquilino y dar apoyo a los grupos más
vulnerables. Se prevé la creación, en el plazo de
ocho meses, de un índice estatal de referencia del
precio del alquiler de vivienda, que se vinculará a
la subida del IPC, y se estipula que los contratos
no inscritos en el Registro de la Propiedad
tendrán efectos ante terceros, de forma que
cuando haya una venta de un piso arrendado, el
inquilino quede protegido.
Derechos de españoles y británicos ante un Brexit
sin acuerdo
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real
Decreto-ley por el que se adoptan medidas de
contingencia ante una posible retirada del Reino
Unido de la Unión Europea sin el acuerdo
previsto.

CONSEJO DE MINISTROS, 15 DE MARZO 2019
50 millones de euros para la transformación digital
de la industria manufacturera.
El Ejecutivo ha aprobado la convocatoria de
préstamos reembolsables destinados a la
implantación de soluciones digitales en las
empresas manufactureras, dentro del programa
de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el
ámbito de la Industria Conectada 4.0 en el año
2019.
CONSEJO DE MINISTROS, 22 DE MARZO 2019
Plan Retorno
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de
Retorno a España con el fin de fomentar el
regreso de los españoles que salieron del país por
la crisis económica en busca de oportunidades de
empleo acorde con su formación. El objetivo de
esta iniciativa es favorecer el regreso de los
españoles que salieron del país por la crisis y que
desean volver. El Ejecutivo también ha aprobado
acciones contra la pobreza y la exclusión social y
un nuevo reglamento para agilizar las adopciones
internacionales.

CONSEJO DE MINISTROS, 8 DE MARZO 2019
Incentivos para el empleo como protección social
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real
Decreto-ley de medidas urgentes en materia de
protección social e incentivos al empleo y lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo. El objetivo de estas iniciativas es dar la
cobertura necesaria a las personas que se
encuentran
en
situaciones
de
especial
vulnerabilidad, como los parados de larga
duración, pensionistas, jóvenes, inmigrantes y
determinados colectivos de trabajadores. El Real
Decreto-ley incorpora un plan para impulsar que
las empresas conviertan en indefinidos o en
contratos fijos discontinuos los contratos
temporales de los trabajadores agrarios por
cuenta ajena, según ha avanzado la ministra. Con
el objetivo de introducir medidas positivas para
reducir la brecha de género, la norma establece
cuantías incrementadas en el caso de que esa
conversión contractual beneficie a mujeres.

El día 20 de febrero nuestras especialistas en
Energias Renovables asistieron a la segunda
edición de la jornada de “Plantas Solares en
España: desarrollo, financiación y futuro
energético”, organizada por UNEF y SOLTEC en
el hotel Hotel VP Plaza de España Design de
Madrid. Por segundo año consecutivo se trató la
situación del sector fotovoltaico en España
desde el punto de desarrollo de los proyectos,
su financiación y bancabilidad y los retos
tecnológicos. De igual forma, se trató el modelo
energético español centrándose sobre todo en
los PPA y las subastas.

4

EDICIÓN:
NEWSLETTER ESPAÑA
FEBRERO-MARZO 2019

Presidencia del Gobierno
La ministra de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha destacado la
necesidad de alcanzar una solución política en
Cataluña y la importancia de establecer espacios
para el diálogo, así como un método de trabajo.
Publicado 06.02.2019
Asuntos Exteriores
España deplora la confiscación de la planta en
Maracaibo
(Venezuela)
de
la
empresa
farmacéutica SM PHARMA, fundada y dirigida por
una familia de origen asturiano que desde hace
cinco décadas trabaja al servicio del bienestar de
los venezolanos.
Publicado 06.02.2019
Justicia
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha
reunido en Argel con su homólogo argelino, Tayeb
Louh, con motivo de la firma de un memorando de
entendimiento que sienta las bases para el
refuerzo de la cooperación jurídica bilateral en
materias como la formación, la asistencia técnica
y el intercambio de información y buenas
prácticas entre ambos países.
Publicado 06.02.2019
Hacienda
El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) se
ha reducido en todos los subsectores de las
Administraciones
Públicas
-Administración
Central, Comunidades Autónomas, Entidades
Locales y Fondos de la Seguridad Social- durante
el mes de diciembre de 2018.
Publicado 11.03.2019
La Agencia Tributaria registra 112 locales en una
operación a escala nacional contra las ventas
ocultas en el sector del mueble. Las
investigaciones previas han permitido detectar
manipulaciones contables de existencias que
facilitarían la declaración de beneficios discretos
y servirían para disimular la ocultación de ventas.
Publicado 14.03.2019
Interior
Fomento reorienta la política de infraestructuras
para garantizar una movilidad sostenible, el
aumento de la seguridad y el derecho a la
vivienda digna. En los presupuestos generales de

2019 se contempla un incremento del 26,6% de
inversión respecto al año 2018.
Publicado 19.02.2019
Fomento
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)
ha prohibido el vuelo y el sobrevuelo de
aeronaves modelo Boeing 737-8 MAX y 737-9
MAX en la Unión Europea para garantizar la
seguridad de los pasajeros tras el trágico
accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines
en el Boeing 737 MAX 8.
Publicado 12.03.2019
Educación y Formación Profesional
La ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, y la presidenta de la
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR), Teresa López, han firmado un
protocolo de intenciones para extender la
Formación Profesional a este colectivo de
mujeres, con la iniciativa Aula Mentor.
Publicado 26.02.2019
La nueva titulación se enmarca dentro del plan
estratégico impulsado por el Gobierno con la
colaboración de los agentes sociales y del tejido
empresarial para fomentar una nueva Formación
Profesional (FP).
Publicado 20.02.2019
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Ante la proximidad de la fecha de retirada del
Reino Unido de la Unión Europea (el 29 de marzo
o más tarde, si la Unión Europea y el Reino Unido
acordaran un prórroga de dicha fecha), el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social ha abierto en su página web un espacio
informativo sobre la protección de los derechos
de los ciudadanos que ejercieron el derecho a la
libre circulación antes del Brexit.
Publicado 11.03.2019
La nómina mensual de pensiones contributivas de
la Seguridad Social alcanzó los 9.563,12 millones
de euros el pasado 1 de febrero, lo que supone un
incremento interanual del 7,15%.
Publicado 26.02.2019
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, Magdalena Valerio, ha presidido la LXXIV
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, en la que se ha acordado distribuir a
las comunidades autónomas 2.020 millones para
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políticas activas de empleo, el 95% del importe
que recibieron en 2018.
Publicado 21.02.2019
La afiliación de trabajadores extranjeros a la
Seguridad Social fue en enero de 1.966.699
ocupados. El porcentaje de crecimiento
interanual se sitúa de este modo en el 8,35%.
Publicado 19.02.2019
En enero de 2019 el paro registrado en las
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se
ha reducido en 190.767 personas respecto al
mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de
reducción interanual del 5,49%.
Publicado 04.02.2019
Industria, Comercio y Turismo
La Comisión de Seguimiento de los Acuerdos por
el Mantenimiento de la Actividad Industrial de
Alcoa en Avilés y La Coruña ha celebrado una
nueva reunión a la que acudieron representantes
de la compañía, de los comités de empresa, de los
Gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia y del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Publicado 11.03.2019
La ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha presentado el Plan Estratégico
de Apoyo Integral al Sector de Automoción 20192025. Maroto ha destacado que el documento es
"el resultado del trabajo desarrollado de manera
conjunta durante nueve meses por el Gobierno, el
sector y los agentes sociales".
Publicado 04.03.2019
A partir del 15 de febrero, gracias al cheque
Brexit, las empresas cuyo negocio esté afectado
por el proceso del Brexit contarán con un
descuento, que puede alcanzar hasta el 80% en el
caso de las Pymes y el 60% para el resto de
empresas en el pago de los Servicios
Personalizados que prestan las oficinas
económicas y comerciales de España en el
exterior.
Publicado 14.02.2019
España recibió el año pasado 82,8 millones de
turistas internacionales, un 1,1% más respecto al
mismo periodo de 2017, mientras que su gasto se
incrementó un 3,3% hasta los 89.856 millones de
euros. Son datos de las encuestas de
Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) y
de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el
Instituto Nacional de Estadística.
Publicado 01.02.2019

Transición Ecológica
La Estrategia contempla un diagnóstico de la
situación, establece una definición de pobreza
energética y de consumidor vulnerable y objetivos
de reducción a 2024. Conforme a los indicadores
oficiales europeos utilizados, entre 3,5 y 8
millones de personas se encuentran en situación
de pobreza energética en nuestro país.
Publicado 04.03.2019
La cumbre del clima de Katowice (COP24) ha
concluido hoy con la aprobación del libro de
reglas que hará posible la puesta en marcha del
Acuerdo de París. Estas reglas por las que se
regirá el funcionamiento del Acuerdo permitirán
medir, en un marco de transparencia común, los
esfuerzos de lucha contra el cambio climático,
adaptación a sus impactos y financiación que los
países se han comprometido a realizar.
Publicado 04.03.2019
La Comisión Europea está llevando a cabo un
proceso de evaluación de la normativa de aguas,
denominado "Fitness check-DMA", que incluye
cuatro directivas clave en la gestión del agua: la
Directiva Marco del Agua, la Directiva de
Inundaciones, la Directiva de aguas subterráneas
y la Directiva de normas de calidad ambiental.
Publicado 04.03.2019
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, ha recordado que está abierto hasta el
próximo 22 de marzo el periodo de información
pública del Anteproyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, la Estrategia
de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima 2021-2030.
Publicado 28.02.2019
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, ha clausurado el evento "Energía
Renovable y Transición Energética", en el que los
ponentes han coincidido en que la transición
hacia un modelo energético sin emisiones es una
gran oportunidad para el crecimiento económico,
la creación de empleo y la mejora de la salud y el
medio ambiente.
Publicado 27.02.2019
Se encomienda a los operadores del sistema y
gestores de las redes de transporte eléctrico Red Eléctrica Española (REE) y la Oficina
Nacional de Agua y Electricidad de Marruecos
(ONEE)- la propuesta para la construcción de una
tercera
interconexión
eléctrica
EspañaMarruecos, que entraría en servicio antes de
2026.
Publicado 14.02.2019
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Economía y Empresa
La ministra de Economía y Empresa, Nadia
Calviño, ha mantenido en Madrid un encuentro
bilateral con el vicecanciller y ministro alemán de
Finanzas, Olaf Scholz, con el fin de profundizar en
las relaciones entre España y Alemania y avanzar
en la Unión Económica y Monetaria.
Publicado 10.03.2019
Han visitado varios pabellones durante el
recorrido inaugural que ha concluido en el
Pabellón de España, organizado por una entidad
dependiente del Ministerio de Economía y
Empresa para que empresas españolas puedan
dar a conocer sus proyectos.
Publicado 25.03.2019
La ministra de Economía y Empresa, Nadia
Calviño, ha comparecido en la Comisión de
Economía del Congreso de los Diputados, donde
ha hecho un balance de las actuaciones
realizadas en materia económica.
Publicado 20.03.2019

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
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
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.
(Núm. expte. 122/000320)
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.
La información sobre plazos que aparece en la
página web no es en ningún caso generadora de
derechos, ni podrá invocarse un eventual error en
la misma para justificar la presentación de
enmiendas fuera de plazo. El plazo de
presentación de enmiendas será, en todo caso, el
acordado por la Mesa.
PROPOSICIÓN/ PROYECTO DE LEY & LEY
ORGÁNICA
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
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
(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
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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

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

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
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