
 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD NORMATIVA 

16 al 23 de abril de 2019 

24 de abril de 2019 

 

 

 

 

 



Actualidad Normativa   

Servicio de Estudios de la Confederación 2 

NORMATIVA EUROPEA 

1.- Decisión (PESC) 2019/615 del Consejo, de 15 de abril de 2019, sobre el 

apoyo de la Unión a las actividades preparatorias de la reunión de 2020 de 

la Conferencia de las Partes Encargada del Examen del Tratado sobre la No 

Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). DOUE 16-04-19. 

De conformidad con la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la 
Unión Europea de 2016 y la Estrategia ADM de la UE de 2003, la actuación de la Unión 
sigue obedeciendo a la convicción de que la mejor manera de mantener el orden 
internacional consiste en adoptar un planteamiento multilateral de la seguridad, 
incluidos el desarme y la no proliferación, de donde se deriva el compromiso de 
defender, aplicar y reforzar los tratados y acuerdos multilaterales de desarme y no 
proliferación. 

En el documento «Asegurar Nuestro Futuro Común: una Agenda para el Desarme» que 
el secretario general de las Naciones Unidas presentó el 24 de mayo de 2018, se 
subrayaba que el TNP ha adquirido la condición de pilar fundamental de la arquitectura 
internacional de seguridad. 

La Unión Europea considera que el TNP constituye la piedra angular del régimen mundial de no 
proliferación nuclear, cimiento esencial del desarme nuclear de conformidad con el artículo VI y 
un importante elemento en la evolución ulterior de la aplicación de la energía nuclear con fines 
pacíficos. En este sentido, el Consejo adoptó la Posición Común 2005/329/PESC (1), la Decisión 
2010/212/PESC (2), y las Conclusiones sobre la Novena Conferencia de las Partes encargada del 
examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. 

Con el fin de dar una aplicación práctica inmediata a los elementos que integran la Estrategia 
ADM de la UE de 2003, la Unión apoyará actividades destinadas a defender el TNP y preservar 
su integridad, centrándose de manera equilibrada en los tres pilares del TNP, que se refuerzan 
mutuamente y revisten idéntica importancia: el desarme, la no proliferación y los usos pacíficos 
de la energía nuclear. 

Para lograr los objetivos mencionados en el apartado 1, la Unión apoyará las siguientes 
actividades de divulgación dirigidas por la Conferencia de Examen del TNP de 2020: 

a) tres seminarios temáticos para los Estados parte, sobre desarme nuclear, no proliferación 
nuclear y usos pacíficos de la energía nuclear; 

b) cuatro reuniones regionales, como máximo, en Asia y el Pacífico, África, América Latina y el 
Caribe, y Oriente Próximo, y 

c) dos eventos paralelos, uno durante el septuagésimo cuarto período de sesiones de la Primera 
Comisión de la Asamblea General y otro durante la Conferencia de Examen del TNP de 2020. 

Este proyecto se describe en el anexo. 
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LABORAL Y EMPLEO 

1.- Orden de 9 de abril de 2019 por la que se convoca para el año 2019 la 

concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector 

medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y 

representación ante la Administración General del Estado, la Unión 

Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos 

de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado 

sector. BOE 16-04-19. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los sindicatos de trabajadores más 
representativos en el ámbito estatal del sector medioambiental, previstos en el artículo 
2.2. de la Orden de bases reguladora de dichas ayudas. 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la fecha de publicación de este extracto en el "Boletín Oficial del Estado", 
en el Registro Electrónico del Departamento, a través de su sede electrónica 
(https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se) según los artículos 14 y 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

La financiación de las subvenciones previstas en esta orden se efectuará con cargo al 
concepto presupuestario 23.01.4510.484, cuya cuantía total máxima será de veintitrés 
mil trescientos veinte euros (23.320,00 €). 

SECTOR PUBLICO 

1.- Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera 

profesional de los empleados públicos de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León. BOE 16-04-19. 

Esta Ley tiene por objeto incorporar la modalidad de carrera profesional horizontal para 
todos los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad de Castilla 
y León y sus organismos autónomos en los términos previstos en el Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

La carrera profesional horizontal tendrá carácter progresivo, será voluntaria y se 
organizará en cuatro categorías a las que se accederá mediante convocatoria previa una 
vez se haya evaluado positivamente el desempeño profesional. 
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IGUALDAD 

1.- Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino de España 

y ONU mujeres (2019-2021), hecho en Nueva York el 14 de marzo de 2019. 

BOE 17-04-19. 

El presente Marco de Asociación Estratégica representa el compromiso del Gobierno del 
Reino de España con ONU Mujeres, así como el compromiso mutuo con los objetivos de 
igualdad de oportunidades y promoción de los derechos de la mujer que le inspiran y 
que se detallan en el presente marco.  

Una asociación que incluye el respaldo económico de España a ONU Mujeres, pero que 
representa un compromiso mucho más amplio de apoyo político alrededor de los 
objetivos mutuamente acordados. El Gobierno del Reino de España pone a disposición 
de ONU Mujeres su papel como Estado en la defensa de los objetivos compartidos, el 
liderazgo de sus autoridades y sus capacidades técnicas.  

ONU Mujeres y el Gobierno del Reino de España se comprometen a trabajar 
conjuntamente en este empeño, a través de la participación conjunta en iniciativas de 
comunicación o sensibilización, en sus diferentes manifestaciones, al más alto nivel 
posible.  

España está firmemente comprometida con la reforma del Sistema de Desarrollo de la 
ONU. En este contexto, España quiere reforzar su alianza estratégica con ONU Mujeres 
a través del incremento de la previsibilidad de sus contribuciones.  

Estando ambas partes firmemente comprometidas con los principios de eficacia del 
desarrollo, España desea incrementar las contribuciones a recursos ordinarios como 
instrumento preferente, potenciando en segundo lugar sus contribuciones a iniciativas 
conjuntas con otros donantes y a los fondos temáticos del organismo. Una orientación 
que responde a la confianza mutua y qué se verá reforzada con el establecimiento de 
un diálogo político permanente de alto nivel.  

El presente MAE establece las bases de la asociación estratégica entre España y ONU 
Mujeres para el periodo 2019-2021, como continuación al MAE firmado el 29 de 
septiembre de 2015 para el periodo 2015-2016, prorrogado posteriormente. Este MAE 
podrá incluir la colaboración de todos los actores de la Cooperación Española 
interesados en la relación con ONU Mujeres, previo acuerdo de las partes.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el marco de compromiso para el 
cumplimiento de los objetivos de Desarrollo asumidos por ambas instituciones; y 
promueve la creación de mecanismos de coordinación para su implementación. En este 
marco, el MAE se fundamenta en los principios inspiradores de la Agenda 2030 de 
universalidad, no dejar a nadie atrás, interdependencia e indivisibilidad, inclusión y 
cooperación entre múltiples partes interesadas, así como en los principios de la Agenda 
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de Eficacia del Desarrollo de apropiación, orientación a resultados de desarrollo, 
alianzas inclusivas y transparencia y mutua rendición de cuentas. 

Este MAE refleja las líneas de acción prioritarias comunes que son objeto de la 
asociación estratégica, que se contemplan en el Plan Estratégico de ONU Mujeres para 
el periodo 2018-2021, en el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 
del Reino de España y en el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, 
alineados con lo establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2.- Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 

de abril de 2019, por el que se formalizan los criterios de distribución y la 

distribución resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 6.500.000 euros 

para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen 

el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género 

y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 euros destinado a 

implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y 

desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 

euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos 

sexuales. BOE 17-04-19. 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, enmarca la actuación de los poderes públicos contra la violencia 
que se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia. Esta Ley Orgánica garantiza a todas las mujeres víctimas de violencia de 
género el derecho a la asistencia social integral, con independencia del origen, religión 
o cualquier otra circunstancia personal o social. Este derecho, reconocido en el artículo 
19, incluye el derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y 
acogida y de recuperación integral, cuya organización responderá a los principios de 
atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional. Además, los menores que se encuentren bajo la patria 
potestad o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género tienen 
reconocido este derecho a través de los servicios sociales. 

Es competencia de las Comunidades Autónomas la organización de los servicios sociales, 
a cuya prestación contribuye la Administración General del Estado mediante la 
aportación de recursos financieros. 
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A este fin, la Conferencia Sectorial de Igualdad de 3 de abril de 2019 ha acordado los 
criterios de distribución de la dotación presupuestaria 25.04.232C.450 del presupuesto 
de gastos para 2019, para transferencias a las Comunidades Autónomas y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de 
género, incluidos los menores a su cargo, por importe de 6.500.000 €. 

La Conferencia Sectorial de Igualdad ha acordado, también, los criterios de distribución 
de la dotación presupuestaria 25.04.232C.451 del presupuesto de gastos, para 
transferencias a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía 
para implementar la Propuesta Común para la mejora de la coordinación y desarrollo de 
planes personalizados, que fue aprobada en la Conferencia Sectorial de Igualdad de 17 
de junio de 2013.  

Asimismo, la violencia sexual, incluida la violación y el acoso sexual, es una forma de 
violencia contra la mujer, de conformidad con la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y en virtud del Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, y ratificado por España en 2014.  

El Convenio del Consejo de Europa insta a los Estados Parte a concebir un marco global, 
políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la 
mujer. En concreto, insta a tomar las medidas legislativas u otras necesarias para 
permitir la creación de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones 
y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para 
realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al 
traumatismo y consejos.  

En este sentido, la Conferencia Sectorial de Igualdad de 3 de abril de 2019 ha acordado, 
asimismo, los criterios de distribución de la aplicación presupuestaria 25.04.232C.455 
del presupuesto de gastos para 2019 para transferencias a las Comunidades Autónomas 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía destinada a programas para el apoyo a víctimas 
de agresiones o abusos sexuales, dotada con 2.000.000,00 €. 

El Pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la reunión celebrada el 3 de abril de 
2019, acordó los criterios de distribución, así como las cuantías resultantes, para el 
ejercicio económico 2019, para el desarrollo de programas y la prestación de servicios 
que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de 
género y la atención a los menores, para implementar la Propuesta Común para la 
mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados, y para el desarrollo de 
programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales, que se indican en 
el Anexo. 
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Por todo lo expuesto, se somete a la aprobación del Consejo de Ministros el presente 
Acuerdo, que tiene por objeto exclusivamente la distribución entre las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de las habilitaciones de gasto en qué 
consisten los créditos presupuestarios, así como su formalización, sin que en ningún 
caso pueda entenderse que el mismo implique la ejecución de los citados créditos 
presupuestarios, el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado a favor de las Comunidades Autónomas ni, en 
consecuencia la existencia de ningún derecho de cobro a las Comunidades Autónomas 
frente a la Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o 
dependientes. 

3.-Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 

2019, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 

resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 100.000.000 euros para el 

desarrollo por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de 

autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género. BOE 17-04-

19. 

El 15 de noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por 
unanimidad, una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la 
suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno 
de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la 
Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la 
erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. La 
Proposición no de Ley establecía la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del 
Congreso, de una Subcomisión que tenía como objetivo elaborar un informe en el que 
se identificaran y analizaran los problemas que impiden avanzar en la erradicación de 
las diferentes formas de violencia de género, y en el que se incluyeran un conjunto de 
propuestas de actuación, entre ellas las principales reformas que deben acometerse 
para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los 
organismos internacionales. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 
2017, aprobó el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de 
violencia de género. 

El desarrollo del Pacto de Estado por las Comunidades Autónomas y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, que tienen asumidas las competencias de prestación de los 
servicios sociales a las mujeres víctimas de las distintas manifestaciones de la violencia 
contra la mujer por razón de género, exige los recursos financieros correspondientes. 
Por eso, el Pacto de Estado aborda los compromisos económicos destinados a las 
Comunidades Autónomas mediante un incremento anual de 100 millones de euros 
durante los próximos cinco años para el desarrollo o ampliación de las medidas 
recogidas en el Pacto. 
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El Gobierno negociará los criterios de reparto con las Comunidades Autónomas, en el 
marco de la Conferencia Interterritorial, atendiendo a la población, extensión 
geográfica, necesidades específicas u otras variables que resulten pactadas.  

Por ello, la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 3 de abril de 2019 ha acordado 
los criterios de distribución de la dotación presupuestaria 25.03.232C.450 para 
transferencias a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el 
desarrollo del Pacto de Estado para la violencia de género, por un importe de 
100.000.000 €.  

Con posterioridad al presente Acuerdo, el órgano competente del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad aprobará las resoluciones a través de 
las cuales se formalizan los compromisos financieros resultantes, de acuerdo con la regla 
cuarta del artículo 86.2 de la citada Ley 47/2003, General Presupuestaria, y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

4.- Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2019, por el que se crea el 

Observatorio de Salud de las Mujeres. BOE 23-04-19. 

Este Acuerdo tiene por objeto crear y regular las atribuciones, composición y 
funcionamiento del Observatorio de Salud de las Mujeres. 

Se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres, como órgano de asesoramiento y 
análisis, con el objetivo de analizar las políticas de salud y proponer acciones para 
reducir las desigualdades de género en este ámbito, a través del conocimiento y 
comprensión de la salud de las mujeres y de los hombres, de sus problemas y de sus 
necesidades, para la mejora del funcionamiento del sistema sanitario y de la salud y 
calidad de vida de los ciudadanos. 

El Observatorio de Salud de las Mujeres desempeñará las siguientes funciones: 

a) Promover la integración del principio de igualdad en las políticas públicas de salud, 
especialmente en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 27 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Se concederá especial importancia a las acciones 
formativas y de investigación en el ámbito nacional e internacional. 

b) Obtener y difundir la información para mejorar el conocimiento acerca de las causas 
y dimensiones de las desigualdades de género en la salud. 

c) Dar soporte al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el desarrollo 
de los indicadores, la metodología y los procedimientos que permitan el análisis de 
género de las políticas sanitarias del Sistema Nacional de Salud.  
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d) Colaborar con la Comisión contra la violencia de género del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud en el marco de la elaboración del Informe Anual de 
Violencia de Género.  

e) Realizar el seguimiento de las actuaciones que pudieran abordarse en el ámbito de la 
incidencia del género en la salud y de aquéllas que en materia de igualdad afecten a 
todos los agentes del sistema sanitario.  

f) La promoción de análisis y estudios en colaboración con los agentes sociales 
implicados.  

g) Cualquier otra que, en el marco de sus competencias, se le atribuya por alguna 
disposición legal o reglamentaria. 

OTROS 

1.- Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en 

Navarra. BOE 16-04-19. 

Esta ley foral tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho a la 
participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos de la Comunidad Foral 
de Navarra y promover la participación en las Entidades Locales de Navarra, ya sea 
directamente por la ciudadanía o a través de las entidades de participación en las que 
ésta se integre. 

Son fines de la presente ley foral: 

1. Facilitar que la ciudadanía navarra, como sujeto de decisión y de participación, pueda 
tener un papel protagonista en las políticas públicas y en la toma de decisiones.  

2. Posibilitar y fomentar la participación de la ciudadanía navarra en los ámbitos político, 
cultural, económico y social de la Comunidad Foral y de las entidades locales que la 
integran.  

3. Impulsar el desarrollo de una cultura participativa y deliberativa en la sociedad 
navarra.  

4. Acercar la acción de gobierno de las entidades públicas y de las instituciones 
representativas a las preferencias de la ciudadanía.  

5. Reforzar los mecanismos de control de la acción de gobierno por parte de la 
ciudadanía, en los términos que se establezcan en el Reglamento del Parlamento de 
Navarra. 

 6. Fortalecer la vertebración de la sociedad civil.  
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7. Impulsar la colaboración entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
las Administraciones Locales en lo relativo a la gestión y el fomento de la participación 
ciudadana. 

2.- Ley Foral 15/2019, de 26 de marzo, de modificación de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. BOE 16-04-19. 

Transcurridos los primeros meses de vigencia de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, se han detectado necesidades de mejora desde el punto de vista 
técnico y errores que es conveniente corregir.  

En particular, los aspectos más relevantes de esta modificación, consisten en la inclusión 
de las previsiones referentes a la formalización de los contratos, la eliminación de la 
resolución de inicio del expediente en los procedimientos negociados sin convocatoria 
de licitación, la eliminación del carácter público del acto de apertura de criterios 
cuantificables mediante fórmulas y algunos cambios en cuanto al funcionamiento del 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos y la reclamación especial en materia de 
contratación, en particular, la ampliación de la legitimación para presentar la 
reclamación a los miembros de las corporaciones locales que hayan votado en contra de 
los acuerdos, la inclusión de los contratos de concesión de servicios de transporte entre 
los que pueden resultar objeto de reclamación, y la regulación de los efectos del silencio 
administrativo para la entidad contratante. 

 En cuanto a la formalización del contrato, se incluyen nuevos apartados en el artículo 
101 para subsanar una laguna a este respecto, ya que el texto original citaba en 
numerosas ocasiones la formalización del contrato, que, en cambio, no disponía de una 
regulación específica.  

Se elimina la resolución de inicio para los procedimientos negociados sin convocatoria 
de licitación dado que supone una carga administrativa que, vista la naturaleza del 
procedimiento, no aporta valor y no afecta a los intereses y derechos de las personas 
licitadoras.  

Por otra parte, se elimina el carácter público del acto de apertura de los criterios de la 
oferta que son cuantificables mediante fórmulas, dado que llegado el día 18 de octubre 
de 2018, ha entrado en vigor la obligación de licitar electrónicamente a través de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra. Esta plataforma, garantiza el secreto de 
las ofertas hasta el momento en que ha finalizado la valoración de los criterios que no 
son cuantificables mediante fórmula, de manera que no se pone en riesgo la 
independencia de quienes realizan esta valoración, ni la correcta aplicación de los 
principios de la contratación pública, en particular el principio de igualdad. No obstante, 
dado que la transparencia resulta fundamental para conseguir un sistema de 
contratación pública más íntegro, se mantiene el carácter público de esta información. 
En relación con el resto de artículos que se modifican, se pueden sistematizar en 
correcciones de errores materiales y aclaraciones o precisiones de tipo técnico. 
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3. Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de 

las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de 

extrema derecha o funcionarios públicos. BOE 16-04-19. 

1. Es objeto de esta ley foral configurar el derecho al reconocimiento y, en su caso, 
reparación de las víctimas de motivación política generadas por la acción violenta de 
grupos de extrema derecha o por parte de funcionarios públicos, regulando los medios 
y mecanismos para que sean reconocidas como tales víctimas y, en su caso, como 
personas beneficiarias de los correspondientes derechos de reconocimiento y 
reparación integral.  

2. Esta ley foral se enmarca en un conjunto normativo internacional, estatal, autonómico 
y foral diseñado e implantado con la finalidad de reconocer y reparar a las víctimas de 
violencia por motivaciones políticas. A tal fin se instituye un procedimiento 
administrativo al objeto de adoptar medidas administrativas que den amparo a las 
personas delimitadas en su ámbito de aplicación subjetivo. 

4.- Pleno. Sentencia 34/2019, de 14 de marzo de 2019. Cuestión interna de 

inconstitucionalidad 4820-2018. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional respecto del párrafo segundo del artículo 35.2 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la regulación 

de los párrafos segundo y tercero del artículo 34.2 a los que remite, en la 

redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 

legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. 

Derecho a la tutela judicial efectiva y exclusividad del ejercicio de la 

potestad jurisdiccional por jueces y tribunales: nulidad de los preceptos 

legales que excluyen la posibilidad de interposición de recurso frente al 

decreto del letrado de la administración de justicia resolutorio de la 

controversia sobre honorarios del abogado y cuenta del procurador. BOE 

16-04-19. 

La presente cuestión interna de inconstitucionalidad se plantea respecto del párrafo 
segundo del art. 35.2 de la de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (en 
adelante LEC), en relación con los párrafos segundo y tercero del art. 34.2 a los que 
remite, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por su posible 
oposición al art. 24.1 CE. 

El precepto cuestionado establece lo siguiente: 

«Artículo 35. Honorarios de los abogados. 
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[…] 

2. Presentada esta reclamación, el Secretario judicial requerirá al deudor para que pague 
dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo 
apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. 

Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estará a lo 
dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del artículo anterior. 

Si se impugnaran los honorarios por excesivos, se procederá previamente a su 
regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el abogado 
acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y 
se dictará decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se 
pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación. 

Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera 
parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.» 

El fallo de la Sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del 
art. 34.2 LEC, al que remite el párrafo segundo del art. 35.2 LEC, en cuanto es la norma 
que determina la ausencia de recurso frente al decreto del letrado de la administración 
de justicia cuando los honorarios se discuten por indebidos. Igualmente ha de ser 
declarado inconstitucional el inciso «y tercero» del mencionado párrafo segundo del art. 
35.2 LEC. Sentado lo anterior y para salvaguardar la armonía y consistencia interna de la 
ordenación legal objeto de controversia, este Tribunal estima necesario, al amparo del 
art. 39 LOTC, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo cuarto del art. 35.2 
LEC, dado que la vulneración declarada concurre en también en dicho precepto. 

5.- Ley 3/2019, de 6 de marzo, Reguladora de los Puntos de Encuentro 

Familiar en la Comunidad de Madrid. BOE 17-04-19. 

La presente Ley tiene por objeto regular los Puntos de Encuentro Familiar dependientes 
de la Comunidad de Madrid ya sean gestionados directamente o mediante convenios de 
colaboración con entidades sin ánimo de lucro, o de las Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid, así como de las entidades públicas y privadas, que colaboren en 
la prestación del servicio en su territorio, otorgando un tratamiento especializado y 
diferenciado a las situaciones derivadas de violencia de género. 

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

BOE 17 de abril de 2019 

- Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo profesional 
entre la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y 
el colectivo de controladores de tránsito aéreo. 
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BOE 22 de abril de 2019 

- Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las Actas de modificaciones del XI Convenio colectivo de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 

- Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo 
nacional para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de 
madera y corcho. 

- Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo de Total 
España, SAU. 

- Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2018 y la correspondiente tabla 
salarial del Convenio colectivo del Grupo de empresas AENA. 

- Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Logirail, SAU. 

- Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acta en la que se aprueba la creación y definición de un puesto 
del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda. 


