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– Consejo de Ministros, 22 de Febrero 2019
– Consejo de Ministros, 1 de marzo 2019
– Consejo de Ministros, 8 de marzo 2019
– Consejo de Ministros, 15 de marzo 2019
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 NOVEDADES
Novedades legislativas
CONSEJO DE MINISTROS, 7 DE JUNIO 2019

financiero plurianual y los
migratorio y medioambiental.

actuales

retos

CONSEJO DE MINISTROS, 21 DE JUNIO 2019
El Gobierno ha acordado la actualización de los
objetivos ambientales de las Estrategias Marinas
españolas, en línea con el Objetivo 14 de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas:
conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,
los mares y los recursos marinos.

El Gobierno ha aprobado dos reales decretos para
facilitar el desarrollo de las redes 5G en España.
La ministra de Educación y Formación Profesional
y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel
Celaá, ha explicado que ambas normas tienen
una importante incidencia social porque la
tecnología 5G permitirá acceder a la información
que circula por la red de manera mucho más
rápida y potente. Además, dará mejor cobertura a
las zonas rurales o aisladas, lo que contribuirá a
la reducción de la brecha digital.
Mediante el primer real decreto se aprueba un
nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Terrestre (TDT) y se regula la liberación del
Segundo Dividendo Digital.

Cooperación con las autonomías
El Consejo de Ministros ha recibido un informe
sobre la actividad de las co8ferencias sectoriales
celebradas en el año 2018.
Isabel Celaá ha informado de que en los siete
meses de gobierno socialista de 2018 se han
producido 48 reuniones de estos órganos de
cooperación entre administraciones.
CONSEJO DE MINISTROS, 14 DE JUNIO 2019
Cumbre de los Países del Sur de Europa
Isabel Celaá ha resaltado la relevancia de la V
Cumbre Informal de los Países del Sur de Europa
que se celebrará esta tarde en Malta y a la que
asistirá el presidente del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez.
La ministra ha defendido la necesidad de "unir
fuerzas para hablar con una única voz" de cara a
la inminente renovación de los cargos de gobierno
en la Unión Europea, la aprobación del marco

El Nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT
identifica los canales radioeléctricos utilizados
actualmente por la televisión y los sustituye por
unos nuevos canales radioeléctricos en una
banda inferior (470-694 MHz). No obstante, se
mantendrá la oferta de canales existente, que
tendrán que evolucionar a alta definición antes
del 1 de enero de 2023.
Revalorización salarial de los empleados públicos
El Consejo de Ministros ha aprobado el
incremento adicional del 0,25% de las
retribuciones del personal al servicio del sector
público, que se aplicará en la nómina del próximo
mes de julio. Esta revalorización se suma al
incremento del 2,25% que el Ejecutivo aprobó el
pasado mes de diciembre.
CONSEJO DE MINISTROS, 26 DE JUNIO 2019
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
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Crédito Inmobiliario aprobada por el Congreso de
los Diputados el pasado mes de febrero.
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.

Justica
La UE aprueba negociar un acuerdo con Estados
Unidos para facilitar el acceso transfronterizo a
pruebas electrónicas.. La ministra de Justicia en
funciones, Dolores Delgado, ha calificado el
acuerdo de "prioritario" ya que es en Estados
Unidos donde tienen su sede los mayores
proveedores de internet.
6 de junio de 2019
Hacienda
Los datos publicados hoy por el Ministerio de
Hacienda reflejan que la deuda viva a 31 de
diciembre del conjunto de las Entidades Locales
se situó en 25.779 millones de euros. Ello supone
un descenso de 3.177 millones de euros (-11%) en
relación con los datos registrados a 31 de
diciembre de 2017.
28 de junio de 2019
El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos
de ejecución presupuestaria del primer trimestre
de 2019 del conjunto de Administraciones
Públicas, incluidos por primera vez en el año los
datos de ejecución de las Corporaciones Locales.
27 de junio de 2019
Las madres y padres que contaban con una
resolución o sentencia firme contraria a la
devolución de la prestación de maternidad o
paternidad podrán recibir la devolución mediando
una nueva solicitud posterior a la sentencia del
Tribunal Supremo del pasado 3 de octubre.
19 de junio de 2019
Más de 8.158.000 contribuyentes han recibido ya
la devolución del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2018,
un 6,6% más que el pasado año en las mismas
fechas.
11 de junio de 2019

Fomento
El ministro de Fomento en funciones, José Luis
Ábalos, ha remarcado que "hoy no solo ponemos
en servicio un tramo de AVE, hoy comienza la
mejora del transporte y la movilidad global del sur
peninsular". La nueva conexión, de 126 nuevos
kilómetros de AVE, ha sido dotada con 1.675
millones de euros y en apenas tres semanas se
han vendido más de 40.000 billetes.
25 de junio de 2019
España ha presentado su candidatura a la
reelección como miembro del Consejo de la
Organización Marítima Internacional (OMI) y lo ha
hecho en coincidencia con la efeméride del
quinto centenario del inicio de la expedición naval
que habría de concluir como la primera vuelta al
mundo.
14 de junio de 2019
Educación
En el curso 2018-2019, un total de 8.217.330
estudiantes se han matriculado en enseñanzas de
régimen general no universitarias, que engloban
Educación
Infantil,
Educación
Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación
Profesional y otros programas formativos. La cifra
supone un aumento de 37.621 alumnos (0,5%)
respecto al curso anterior.
27de junio de 2019
La ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, y la ministra de
Defensa, Margarita Robles, ambas en funciones,
han firmado en la base aérea de Cuatro Vientos
(Madrid) un protocolo de colaboración para
generalizar las enseñanzas de FP dirigidas al
personal de las Fuerzas Armadas, así como
procedimientos de acreditación de competencias
profesionales.
5 de junio de 2019
Trabajo
Este dato representa un 0,20% del PIB, resultado
de la diferencia entre unos derechos reconocidos
por operaciones no financieras de 60.734,24
millones de euros, que presentan un incremento
del 7,91%, y unas obligaciones reconocidas de
58.220,33 millones de euros, que crecen en un
9,87%.
27 de junio de 2019
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social ha creado, mediante Orden Ministerial, el
Observatorio para la lucha contra el fraude en el
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ámbito de la Seguridad Social, cuyo objetivo es
prevenir y luchar contra el fraude para recuperar
los recursos que pierde el Sistema de Seguridad
Social por incumplimiento de las obligaciones y
por conductas irregulares.
19 de junio de 2019
Industria
Representantes del Ministerio de Industria y de
un grupo de empresas españolas asistieron en
Berlín a la primera reunión de coordinación para
la definición de un nuevo Proyecto Importante de
Interés Común Europeo (IPCEI), por sus siglas en
inglés, de Baterías liderado por Alemania.
20 de junio de 2019
Tres empresas españolas han sido destacadas
por sus buenas prácticas en el marco de la
iniciativa "Good Business and Policy Examples
for Sustainable and Inclusive Growth through
Trade and Investment" de la presidencia japonesa
del G20 de ministros de Comercio y Economía
Digital, celebrado el pasado fin de semana en
Tsukuba (Japón).
11 de junio de 2019

Las emisiones de CO2 disminuyen en España un
2,2% en 2018 con respecto al año anterior lunes
10 de junio de 2019El Ministerio para la
Transición Ecológica ha publicado el Avance del
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), vinculadas al cambio climático,
correspondiente a 2018. Estos datos preliminares
-que se envían a la Comisión Europea anualmente
en cumplimiento de las obligaciones de
información- revelan una estimación de
emisiones brutas de 332,8 millones de toneladas
de CO2 equivalente, lo que supone una
disminución de un 2,2%.
10 de junio de 2019

CONGRESO DE
DIPUTADOS
VOTACIONES EN SESIÓN PLENARIA
Aprobadas:

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en
funciones, Reyes Maroto, finalizó su viaje
institucional a la República Popular de China
visitando dos fábricas de baterías en la ciudad de
Shenzhen, principal centro de innovación y
emprendimiento del país.
6 de junio de 2019

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

Transición Ecológica

Rechazadas:

La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha
aprobado la declaración de tres nuevas reservas
de la biosfera en España: la Reserva de la
Biosfera del Valle del Cabriel (Aragón/Castilla-La
Mancha/Comunitat Valenciana), la del Alto Turia
(Castilla-La Mancha/Comunitat Valenciana) y la
de La Siberia (Extremadura).
19 de junio de 2019

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

La ministra para la Transición Ecológica en
funciones, Teresa Ribera, ha destacado que la
transición hacia un futuro sostenible, consistente
con cero emisiones netas, ofrece una oportunidad
al sector financiero para reconectar su actividad
con las necesidades de la economía real, a la vez
que se asegura su viabilidad en el medio y el largo
plazo.
19 de junio de 2019

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)
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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.
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
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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