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> Novedades legislativas
Consejo de Ministros
o

Consejo de Ministros, 4 de mayo 2018

Subvenciones para la formación de trabajadores en competencias digitales
El Gobierno ha acordado distribuir 2.055 millones de euros
entre las comunidades autónomas para políticas activas de
empleo y ha destinado otros 187 millones a la adquisición
de equipamiento científico-técnico.
La anterior ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, ha explicado que la convocatoria forma parte del
Plan Nacional de Formación en Competencias Digitales, dotado con 60 millones de euros, de los cuales 50,4 se gestionarán a través de subvenciones públicas y el resto mediante
contratación pública.
Ley de la Presidencia de la Generalitat
El Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para recurrir
la modificación de la Ley de la Presidencia de la Generalitat
en caso de ser aprobada por el Parlamento de Cataluña,
como finalmente ha ocurrido tras la reunión del Gabinete.
En concreto, el antiguo Gobierno acordó hoy solicitar un informe al Consejo de Estado para presentar ante el Tribunal
Constitucional un recurso contra el cambio de la norma, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo.

o

Asimismo, Méndez de Vigo apuntó que el Gobierno recurre
la posible investidura telemática en el Parlamento catalán,
que la modificación se aprobara en lectura única, que se
haya vulnerado una materia reservada al reglamento y que
se permita la celebración de sesiones de órganos colegiados
del Gobierno de la Generalidad de Cataluña a distancia.
También ha recordado que el dictamen preceptivo del Consejo de Estado ha dejado claro que "ningún candidato a la
Presidencia de la Generalitat de Cataluña puede ser investido si no está presente en el Parlamento de Cataluña, defendiendo en su sede su programa de investidura".

o

Consejo de Ministros, 11 de mayo 2018

Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de
Distribución de Seguros y Reaseguros privados, mediante el
que adapta al ordenamiento jurídico español la normativa
comunitaria. Ésta futura ley aumenta la protección a los
asegurados, al incrementar la transparencia y establecer requisitos adicionales para la distribución de productos de inversión basados en seguros. En este sentido, el cliente deberá ser informado de todos los costes y gastos asociados
al producto, así como de sus riesgos.
Barcelona Mobile World Capital
El Consejo de Ministros ha aprobado la conexión de subvención directa de cinco millones de euros a la Fundación
Barcelona Mobile World Capital.

Consejo de Ministros, 9 de mayo 2018

Recurso al Tribunal Constitucional la reforma legal que permitiría la "investidura a distancia" del presidente de la Generalitat de Cataluña
Esta decisión deja patente que "la voluntad del Gobierno"
es "impedir con los instrumentos jurídicos a su alcance cualquier vulneración o fraude de ley", así lo ha explicado el antiguo portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo.

o

Consejo de Ministros, 18 de mayo 2018

Reducción de bolsas de plástico
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que
recoge medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico. Se traspone así al ordenamiento jurídico español la correspondiente directiva comunitaria y se cumple, además,
con la Estrategia Europea de Plásticos. A partir del 1 de julio
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de 2018, se cobrarán todas las bolsas de plástico, a excepción de las bolsas muy ligeras que se utilizan como envase
primario para alimentos a granel y de las bolsas gruesas que
tengan un porcentaje de plástico reciclado igual o superior
al 70%. Desde el 1 de enero de 2021, quedará prohibida la
utilización de las bolsas de plástico ligeras (de entre 15 y 50
micras de espesor) y muy ligeras (menos de 15 micras), con
la excepción de las bolsas compostables, ya que permiten
su tratamiento a través de procesos biológicos.
Subvención para la financiación de inversiones en Teruel
El importe total es de 30 millones de euros para el ejercicio
2018, con los que se financiarán proyectos de apoyo a infraestructuras de transporte y comunicaciones, iniciativas
empresariales en diversos ámbitos -industrial, turístico y
agroalimentario- y puesta en valor de su patrimonio cultural, ambiental y social.
o
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jetivo recuperar la agenda europea y los derechos y conquistas sociales de los que los ciudadanos disfrutaban antes
de la crisis. Celaá ha apuntado que el Gobierno se ha impuesto como uno de sus primeros deberes estar presente
en todos los Consejos de Ministros de la Unión Europea y
activar las directivas europeas pendientes.
Artículo 155
El Consejo de Ministros ha abordado hoy la culminación del
levantamiento de los controles financieros a la Generalitat
de Cataluña vinculados al artículo 155 de la Constitución. En
concreto, ha explicado la portavoz, se han dado instrucciones a los bancos para que el nuevo Gobierno autonómico
pueda abordar los pagos que le corresponden, "conforme a
la ley y de acuerdo a sus competencias", sin tener que pasar
por el control previo que venía realizando el Ministerio de
Hacienda.

Consejo de Ministros, 25 de mayo 2018

Ana Sacristán y Carmen Piris, asistieron al evento Logística de WIRES en Madrid con una mesa de debate
en la que hubo unanimidad al señalar como principal
reto del sector el control sobre el precio del suelo.
06.06.2018

Proyecto de Ley de Secretos Empresariales
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes
Generales del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales,
que transpone a nuestro ordenamiento jurídico una directiva comunitaria relativa a la protección de los secretos comerciales. La medida pretende reforzar la protección de la
información empresarial no divulgada y evitar su obtención,
utilización y revelación ilícitas. El Ejecutivo también ha acordado medidas destinadas a impulsar la utilización de las infraestructuras gasísticas.
Infraestructuras gasísticas
El Consejo de Ministro ha aprobado el Real Decreto con medidas destinadas a impulsar la utilización de las infraestructuras gasistas, así como a mejorar el funcionamiento del
mercado. La medida adapta el marco regulatorio para facilitar la contratación de nuevos servicios en las instalaciones
gasistas y hacer un uso más eficiente de los existentes. Además, facilita la actividad de bunkering (suministro de combustible de barco a barco) de gas licuado en puertos, lo que
favorecerá su competitividad y la calidad ambiental del aire.

o

Consejo de Ministros, 8 de junio 2018

Vocación del nuevo gobierno
La nueva portavoz del Gobierno y ministra de Educación y
Formación Profesional, María Isabel Celaá, ha ha señalado
que el Ejecutivo nace con una "profunda vocación europeísta y social" y un propósito de "regeneración democrática". Se tiene como objetivo recuperar la agenda europea
y los derechos y conquistas sociales de los que los ciudadanos disfrutaban antes de la crisis. Asimismo tiene como ob-

o

Consejo de Ministros, 15 de junio 2018

Asistencia sanitaria
El Consejo de Ministros ha abordado asuntos relacionados
con la agenda social, tal y como ha explicado la portavoz del
Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional,
María Isabel Celaá. El Consejo de Ministros ha abordado
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asuntos relacionados con la agenda social, tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y
Formación Profesional, María Isabel Celaá. La ministra ha
recordado que el vigente el Real Decreto Ley 16/2012 dejó
sin asistencia sanitaria integral a las personas en situación
administrativa irregular, por lo que hay que eliminarlo y
aprobar uno nuevo para devolver a todas las personas su
derecho a la protección de su salud.
Pensiones
El Gobierno ha aprobado la concesión de un préstamo del
Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social
por importe de 10.192 millones de euros para el pago de la
nómina de junio de las pensiones, que incluye la paga ordinaria y la extra de verano, y que este año asciende a 17.727
millones.
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Nuevo Gobierno socialista
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Consejo de Ministros, 15 de junio 2018

o
o

Financiación autonómica
El gobierno ha asegurado que tras las reuniones que va a
mantener Pedro Sánchez con los presidentes de las comunidades autónomas, se mejorarán los aspectos de la financiación que sean particularmente graves.
o

o
o
o
o

Consejo de Ministros, 29 de junio 2018
o

El Ejecutivo ha aprobado:
>

>

>

>

La creación de un grupo de trabajo para reformar el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y
deroga el Real Decreto por el que se fusionan el Teatro
Real y el Teatro de la Zarzuela.
El Reglamento General de la Gestión Financiera de Seguridad Social para adaptarlo a la normativa europea y
modernizar sus procedimientos de gestión.
La declaración de Área Marina Protegida el corredor de
migración de cetáceos del Mediterráneo, lo que implica reducir todos los niveles de contaminación acústica y prohibir las prospecciones. Con esta medida, España se acerca al 13% de protección de sus aguas marinas.
La convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
actuaciones de interés general en materia de extranjería, por un importe de 30.230.000 €. Su objetivo es
mantener la cohesión social y la convivencia de personas de diferente origen cultural en la sociedad española.

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno
Carmen Calvo. Ministra de Presidencia, relaciones
con las Cortes y ministra de Igualdad
Josep Borrell. Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación
Dolores Delgado. Ministra de Justicia
Margarita Robles. Ministra de Defensa
Maria Jesús Montero. Ministra de Hacienda
Fernando Grande-Marlaska, Ministro de Interior
José Luis Ábalos. Ministro de Fomento
Isabel Celaá. Ministra de Educación y Formación
Profesional
Magdalena Valerio. Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Reyes Maroto, Ministra Industria, Comercio y Turismo
Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Meritxell Batet. Ministra de Política Territorial y
Función Pública
Teresa Ribera. Ministra para la Transición
Ecológica
Màxim Huerta, Ministro de Cultura y Deporte
Nadia Calviño. Ministra de Economía y Empresa
Carmen Montón. Ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social
Pedro Duque. Ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades

Claves generales del nuevo Gobierno
Igualdad en el centro del tablero
El nombramiento, por primera vez, de un Consejo de Ministros mayoritariamente femenino (11 mujeres de 17 ministros), la recuperación del Ministerio de Igualdad, su incorporación a las funciones de la Vicepresidencia del Gobierno
y la inclusión de mujeres en algunas de las carteras de más
peso sitúan la Igualdad como eje central de la política del
nuevo Presidente.
Un Gobierno con experiencia más allá de los fieles
Sánchez ha querido incluir en su ejecutivo a figuras con amplia experiencia en política como Josep Borrell o Carmen
Calvo, para que aporten su experiencia en gestión y en Gobierno, algo que ni Sánchez ni muchos miembros de su
núcleo duro (Jose Luis Ábalos, Adriana Lastra) no tienen,
pues no han ocupado antes ningún cargo público de relevancia. Con la incorporación de Pedro Duque al Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades.
Guiño a Bruselas
Con el nombramiento de Nadia Calviño, Pedro Sánchez
hace un guiño a las instituciones comunitarias europeas y
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lanza un mensaje de tranquilidad sobre el cumplimiento de
los objetivos de déficit y deuda. Su papel también será esencial en la renegociación de las aportaciones de los países al
presupuesto comunitario a raíz del Brexit.
Mensaje a los nacionalistas
El nombramiento de Borrell (muy crítico con la estrategia
de los nacionalistas catalanes en los últimos tiempos) como
Ministro de Asuntos Exteriores, y de Carmen Calvo (que pilotó la aplicación del artículo 155) como vicepresidenta,
marca distancias con ERC y PDeCAT tras su apoyo a la moción de censura. Al mismo tiempo, Sánchez sitúa a Batet
(PSC) en política territorial.
Unificación de la política energética y medioambiental
La unificación de los ministerios de Energía y Medio Ambiente, así como el nombramiento de Teresa Ribera al
frente del nuevo Ministerio resultante, con su experiencia
previa como Secretaria de Estado de Cambio Climático,
sitúa la transición energética como uno de los temas centrales para el próximo Gobierno. El hecho de unir los dos
ámbitos supone coordinar áreas que, durante la última
etapa del Gobierno del Partido Popular, han mostrado diferencias respecto al modo de afrontar la aprobación de la
nueva Ley.

Edición de mayo/junio 2018

Publicado el 15.06.2018

Nuestras expertas María Bardajíy Clara Marín durante
las conferencias sobre “Empresa 4.0: Protección de Datos y Relaciones Laborales” en el marco bonito del Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y en la Cámara de Comercio de Barcelona. Se trataron los principios generales
de Protección de datos, los tratamientos que se dan a
los datos tanto como el control empresarial y las comunicaciones de datos personales de los trabajadores,
para transmitir la importancia de un análisis profundo
de las necesidades de cada empresa con cara al RGPD.
15.06.2018

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
España se congratula del paso dado hoy en Singapur entre
el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC),
Kim Jong-un, hacia la desnuclearización completa de la península coreana, la construcción de un régimen de paz sólido y duradero en la región y el restablecimiento de relaciones entre ambos países.
Publicado el 12.06.2018
Hacienda
Justicia
La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha mostrado
su determinación para afrontar el "desafío" que supone
"transformar, regenerar y modernizar la Justicia de nuestro
país". Lo ha hecho en una carta de despedida que ha enviado hoy a toda la Carrera Fiscal.
Publicado el 14.06.2018
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha decidido ampliar el objeto del análisis encomendado a la Comisión General de Codificación y, en consecuencia, también el plazo
inicial para la finalización de sus trabajos hasta el próximo
15 de noviembre. La Sección de Derecho Penal deberá examinar si, desde una perspectiva de género, es necesaria una
reforma más amplia del ordenamiento jurídico.

El Ministerio de Hacienda ha culminado el levantamiento de
los controles previos sobre los pagos de la Generalitat de
Cataluña vinculados al artículo 155. De este modo, se elimina el control previo que tenía el Ministerio de Hacienda
a través de las entidades financieras sobre todas las órdenes de pago de la Generalitat.
Publicado el 08.06.2018

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
La variación salarial media pactada para los convenios con
efectos económicos conocidos y registrados hasta el 31 de
mayo asciende al 1,59%, incremento que se sitúa en el
1,29% para los convenios de empresas mientras para los de
ámbito superior a estas alcanza el 1,61%.
Publicado el 08.06.2018
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Votaciones en Sesión Plenaria

Energía, Turismo y Agenda Digital

Aprobadas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha enviado sendas cartas al vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, y al comisario de Acción por
el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, donde manifiesta el
apoyo del Gobierno a la adhesión de España a la Plataforma
de Regiones del Carbón en Transición.
Publicado el 12.04.2018

Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. (Núm. expte. 122/000200)
Sí: 252 No: 91 Abstenciones: 1

El Gobierno ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 10.192 millones de euros.
Publicado el 15.06.2018

Industria, Comercio y Turismo
El Gobierno de España considera muy preocupante la determinación final del Departamento de Comercio estadounidense y sigue manteniendo que las ayudas a los productores españoles de aceituna negra no distorsionan la competencia y son plenamente compatibles con los criterios de
la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Publicado el 13.06.2018
Transición Ecológica
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha
defendido en el Consejo de Energía de la UE que cumplir
con el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático
exige objetivos más ambiciosos en renovables y eficiencia
energética para 2030.
Publicado el 11.06.2018
La reserva hidráulica española está al 72,8 por ciento de su
capacidad total. Los embalses almacenan actualmente
40.846 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando
en la última semana en 255 hectómetros cúbicos (el 0,5 por
ciento de la capacidad total actual de los embalses).
Publicado el 12.06.2018
Economía y Empresa
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en mayo de
2018 el 2,1% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa superior en una décima a la adelantada por el INE y en un punto a la registrada
en abril (1,1%).
Publicado el 13.06.2018
.
Congreso de Diputados

Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, relativa a reforzar la Formación Profesional
Dual del sistema educativo español.
Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto (Sra. Nogueras
y Sr. Martínez Oblanca. (Núm. expte. 162/000562)
Sí: 180 No: 154 Abstenciones: 7
Real Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
septiembre de 2017. (Núm. expte. 130/000029)
Sí: 149 No: 2 Abstenciones: 193
Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, por el 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. (Núm. expte. 130/000030)
Sí: 307 No: 2 Abstenciones: 35
Proposición no de Ley relativa al desarrollo del sector de los
cuidados como una política de empleo, recuperación económica, social y de igualdad prioritaria. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
y el Grupo Parlamentario Mixto.
(Núm. expte. 162/000622)
Sí: 169 No: 137 Abstenciones: 33

>

Proposición de Ley / Ley Orgánica

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
(Núm. expte. 122/000042)
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Plazos de enmiendas (todo o totalidad) → ampliado 19-062018
Proyecto de ley orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
(Núm. expte. 121/000013)
Plazos de enmiendas (todo o totalidad) → ampliado 19-062018
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de
20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por
la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.
Competencia legislativa plena procedimiento de urgencia
(Núm. expte. 121/000018)
Plazos de enmiendas (todo o totalidad) → ampliado 19-062018
Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario
mínimo interprofesional. Competencia legislativa plena
(Núm. expte. 122/000026)
Plazos de enmiendas (todo o totalidad) → ampliado 19-062018
Proposición de Ley de medidas de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización.
Competencia legislativa plena (Núm. expte. 122/000078)
Plazos de enmiendas (todo o totalidad) → ampliado 19-062018
Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de
los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
(Núm. expte. 410/000006)
Plazos de enmiendas (todo o totalidad) → ampliado 19-062018

> Boletín Oficial del Estado
Orden
¿Quién? Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales
¿Qué? Seguridad y calidad de los juguetes
Tema: Orden PRA/516/2018, de 22 de mayo. Modifica el
anexo II del Real Decreto 1205/2011 sobre la Seguridad de
los Juguetes.
¿Cuándo? BOE 126/2018, publicado el 24 de mayo.
¿Quién? Ministerio de Hacienda y Función Pública
¿Qué? Cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Declaración informativa trimestral
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Tema: Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo. Aprueba el
modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos», que habrá de
presentarse con periodicidad trimestral por los obligados a
declarar, y remitirse a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Modifica el apartado 3 del artículo 1 de la Orden
HAP/2194/2013 por la que se regulan los procedimientos y
las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
¿Cuándo? BOE 131/2018, publicado el 30 de mayo.
Protocolo
¿Quién? Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
¿Qué? España y Bélgica: Convenio de doble imposición
Tema: Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de
España y el Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados por el acta adicional firmada en Madrid el 22 de junio
de 2000, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009.
¿Cuándo? BOE 125/2018, publicado el 23 de mayo.
¿Quién? Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
¿Qué? España y Finlandia: Convenio de doble imposición
Tema: Convenio entre el Reino de España y la República de
Finlandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015.
¿Cuándo? BOE 130/2018, publicado el 29 de mayo.
Sentencia
¿Quién? Tribunal Constitucional
¿Qué? TC. Castilla-La Mancha. Impuesto sobre donaciones
Tema: Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de mayo
de 2018. Declara inconstitucional y nulo el inciso «[e]l sujeto
pasivo deberá tener su residencia habitual en Castilla-La
Mancha» del artículo 9 a) de la Ley de las Cortes de CastillaLa Mancha 9/2008 de Medidas en Materia de Tributos Cedidos que supedita el disfrute de una bonificación en el Impuesto sobre Donaciones al requisito de que el sujeto pasivo tenga su residencia habitual en Castilla-La Mancha.
¿Cuándo? BOE 141/2018, publicado el 11 de junio.
Resolución
¿Quién? Cortes Generales
¿Qué? Arrendamiento de vehículos con conductor. Convalidación
Tema: Resolución de 10 de mayo de 2018. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
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3/2018 por el que se modifica la Ley 16/1987 de Ordenación
de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento
de vehículos con conductor.
¿Cuándo? BOE 126/2018, publicado el 24 de mayo.
¿Quién? Cortes Generales
¿Qué? Propiedad Intelectual. Convalidación
Tema: Resolución de 10 de mayo de 2018. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
2/2018 por el que se modifica el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 y por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2014/26/UE y la Directiva
2017/1564.
¿Cuándo? BOE 126/2018, publicado el 24 de mayo.
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¿Qué? Impuesto sobe actividades económicas. Plazo de ingreso voluntario.
Tema: Resolución de 24 de mayo de 2018. Modifica el plazo
de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y provinciales fijándose un
nuevo plazo que comprenderá desde el 17 de septiembre
hasta el 20 de noviembre de 2018, ambos inclusive y establece el lugar de pago de dichas cuotas.
¿Cuándo? BOE 139/2018, publicado el 8 de junio.

¿Quién? Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
¿Qué? Endeudamiento de las comunidades autónomas y
entidades locales. Principio de prudencia financiera
Tema: Resolución de 5 de junio de 2018. Actualiza el anexo
1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 por la que
se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
¿Cuándo? BOE 137/2018, publicado el 6 de junio.
¿Quién? Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
¿Qué? Endeudamiento de las comunidades autónomas y
entidades locales. Principio de prudencia financiera
Tema: Resolución de 5 de junio de 2018. Actualiza el anexo
1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 por la que
se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
¿Cuándo? BOE 137/2018, publicado el 6 de junio.

¿Quién? Ministerio de Hacienda y Función Pública
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