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NORMATIVA EUROPEA 

1.- Recomendación (UE) 2019/553 de la Comisión, de 3 de abril de 2019, 

sobre la ciberseguridad en el sector de la energía [notificada con el 

número C (2019) 2400]. DOUE 5-04-19. 

La presente Recomendación establece las principales cuestiones relacionadas con la 

ciberseguridad en el sector de la energía: requisitos de tiempo real, efectos en cascada 

y combinación de tecnologías tradicionales y de vanguardia, y determina las 

principales acciones que deben llevarse a cabo para aplicar medidas de preparación en 

materia de ciberseguridad en el sector de la energía. 

 Al aplicar la presente Recomendación, los Estados miembros deben animar a las 

partes interesadas a que adquieran conocimientos y competencias relacionados con la 

ciberseguridad en el sector de la energía. Cuando proceda, los Estados miembros 

también deben incluir estas consideraciones en su marco nacional de ciberseguridad, 

en particular mediante estrategias, leyes, reglamentos y demás disposiciones 

administrativas. 

LABORAL Y EMPLEO 

1.- Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 

14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 

temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se 

concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la 

prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. BOE 30-

03-19. 

El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los 

trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, 

dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de 

diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 

2009/4052). 

A fin de posibilitar una rápida adaptación al carácter irregular de la prestación de los 

trabajadores portuarios, y sin perjuicio de la actividad de las empresas de trabajo 

temporal, el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, estableció en su artículo 4 la 

posibilidad de crear centros portuarios de empleo (CPE) cuyo objetivo habrá de ser la 

contratación de trabajadores portuarios para ser puestos a disposición de empresas 

titulares de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de 

mercancías o de autorización de servicios comerciales portuarios, añadiendo 

seguidamente que a dichos centros portuarios de empleo les serán de aplicación la Ley 
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14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas de trabajo temporal, y la restante 

normativa aplicable a estas empresas. 

Transcurridos casi dos años desde la entrada en vigor de la norma y cuando apenas 

queda un año para la conclusión del período transitorio, se ha realizado un análisis de 

la evolución y situación actual del sector tanto desde el punto de vista de la 

competencia como del empleo, poniéndose de manifiesto la necesidad de completar la 

regulación normativa a fin de garantizar un régimen de libre competencia en un marco 

laboral que asegure tanto la continuidad, regularidad y calidad del servicio 

manipulación de mercancías como la protección de los trabajadores. 

El objeto del presente real decreto-ley es consolidar el marco de liberalización del 

régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación 

de mercancías iniciado con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de 

mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del 

servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el 

Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). 

Los centros portuarios de empleo que puedan crearse al amparo de lo establecido en 

el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, operarán como empresas de trabajo 

temporal específicas del sector de la estiba portuaria, con las particularidades previstas 

en el capítulo V de esta ley y en su reglamento de desarrollo. 

Los centros portuarios de empleo tienen por exclusivo objeto el empleo de 

trabajadores de la estiba portuaria para su puesta a disposición, de forma temporal, de 

empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de 

mercancías o de autorización de servicios comerciales portuarios, así como la 

formación profesional de aquellos, la cual también podrá realizarse mediante el resto 

de alternativas previstas legalmente.  

Las empresas que formen parte de un centro portuario de empleo deberán ser 

titulares de la licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías y obtener 

una autorización administrativa previa. 

2.- Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo, por el que se regula el sistema 

nacional de admisión de miembros y socios de la Red EURES en España. 

BOE 30-02-19. 

El Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 

2016, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los 

trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de 

trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 492/2011 y (UE) n.º 

1296/2013, establece un marco de cooperación para facilitar el ejercicio de la libre 

circulación de trabajadores dentro de la Unión, de conformidad con el artículo 45 del 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2016/589 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, destaca que, desde su inicio 

en 1994, EURES ha constituido una red de cooperación entre la Comisión y los 

Servicios Públicos de Empleo, para facilitar información, asesoramiento y contratación 

o colocación a los trabajadores y empresarios, así como a cualquier ciudadano de la 

Unión que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de los trabajadores, a 

través de su red humana y de las herramientas disponibles en el portal europeo de la 

movilidad profesional (portal EURES). 

La Decisión de Ejecución (UE) 2017/1255 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, 

relativa a un modelo de descripción de los sistemas y procedimientos nacionales para 

la admisión de organizaciones como miembros y socios de EURES, en su artículo 2.2 

establece que, en lo que concierne a los sistemas de admisión, cada Estado miembro 

cumplirá las siguientes funciones: tramitar y evaluar las solicitudes para convertirse en 

miembro o socio de EURES; tomar las decisiones sobre la aprobación o desestimación 

de tales solicitudes y sobre el revocamiento de las admisiones; tramitar y resolver las 

reclamaciones y proporcionar vías de recurso contra tales resoluciones; supervisar el 

cumplimiento por parte de los miembros y socios de EURES del sistema nacional de 

admisión, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/589 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016. 

Los altos índices de desempleo en nuestro país refuerzan la idea de la colaboración 

público-privada entre los agentes que intervienen en la intermediación laboral, 

preservando en todo caso la centralidad y el fortalecimiento de los Servicios Públicos 

de Empleo, tanto el Estatal como los de las comunidades autónomas, de forma que no 

se produzca la sustitución de la iniciativa pública por la iniciativa privada en el ámbito 

de la intermediación y la colocación.  

En todo caso, la intermediación en el mercado de trabajo se configura como un 

servicio de carácter público, con independencia de los agentes que la realizan, que 

además de incrementar las posibilidades de colocación de las personas trabajadoras en 

desempleo, pretende configurar un mercado de trabajo cada vez más equilibrado que 

subsane las disfunciones que impiden la adecuada casación entre ofertas y demandas 

de empleo.  

Como fruto de esta mejor colaboración entre agentes públicos y privados se 

conseguirá lograr una más eficaz intermediación en el ámbito de la Red EURES, 

proporcionando a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características 

y facilitando a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus 

requerimientos y necesidades. 

Tal y como establece el Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de abril de 2016, los servicios de empleo públicos y privados que se 

comprometan a cumplir todos los criterios y a llevar a cabo la gama completa de 

funciones, deben poder convertirse en miembros de EURES. Los miembros de EURES 
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han de cumplir todas las tareas contempladas en el mencionado Reglamento relativas 

a contribuir al conjunto de ofertas de empleo, contribuir al conjunto de demandas de 

empleo y de currículos y prestar servicios de apoyo a trabajadores y empresarios. Sin 

embargo, determinadas organizaciones podrían no estar en condiciones de llevar a 

cabo la gama completa de funciones que el Reglamento exige de los miembros de 

EURES, pero disponen de un potencial importante de contribución a la Red EURES. 

Parece por ello conveniente ofrecerles la oportunidad de convertirse en socios de 

EURES, sin que sea preciso para ello estar constituidas como agencias de colocación. 

 La participación de los agentes sociales en la Red EURES contribuye, en particular, al 

análisis de los obstáculos a la movilidad, así como a la promoción de la movilidad 

laboral voluntaria de manera equitativa dentro de la Unión, entre otras, en las 

regiones transfronterizas. Los representantes de los agentes sociales a escala de la 

Unión deben, por tanto, poder asistir a las reuniones del Grupo de Coordinación 

establecido en virtud del Reglamento y mantener un diálogo regular con la Oficina 

Europea de Coordinación, mientras que las organizaciones de empresarios y los 

sindicatos nacionales deben mantener, en cooperación con la Red EURES facilitada por 

las Oficinas Nacionales de Coordinación, un diálogo regular con los interlocutores 

sociales de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales. Los agentes sociales 

deben poder solicitar convertirse en miembros o socios de EURES tras el cumplimiento 

de las obligaciones pertinentes con arreglo al Reglamento. 

Mediante este real decreto se procede al desarrollo normativo preciso para la 

aplicación efectiva en España del Reglamento (UE) 2016/589, de 13 de abril de 2016, 

de acuerdo con la normativa nacional de aplicación, regulando el sistema para la 

admisión de organizaciones como miembros y socios de EURES y el procedimiento 

para ello, para supervisar sus actividades y comprobar que respetan la legislación 

aplicable a la hora de aplicar el mencionado Reglamento y, en caso de necesidad, 

revocar su admisión. Este sistema ha de ser transparente, proporcionado, respetará los 

principios de igualdad de trato a las organizaciones solicitantes y las garantías 

procesales y proporcionará vías de recurso suficientes para que la protección jurídica 

sea eficaz en consonancia con la legislación nacional.  

El capítulo I de este real decreto y, siguiendo las referencias establecidas en el citado 

Reglamento, define los miembros y socios EURES en España. 

En el capítulo II se regula el régimen jurídico y el desarrollo de la actividad de los 

miembros y los socios EURES. 

El capítulo III regula el procedimiento para la concesión, conversión de socio a 

miembro o viceversa y la revocación de la autorización. 
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3.- Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de 

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

22 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan de Retorno a España. 

BOE 30-03-19. 

España sufrió una grave crisis migratoria entre los años 2009 y 2017. Fruto de las 

políticas de austeridad, de las imposiciones de medidas estructurales en nuestra 

economía, miles de españolas y españoles fueron empujados a buscar un empleo lejos 

de nuestro territorio. 

El cambio de gobierno ha supuesto el impulso a nuevas políticas públicas en España en 

materia de emigración y retorno de los españoles emigrados al exterior. La Ministra de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con motivo de la presentación de las líneas 

generales de su política, anunció en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social del Congreso de los Diputados el 10 de julio de 2018, que una de ella consistiría 

en «centrar su atención en aquellos jóvenes, hombres y mujeres, excelentemente 

formados, que tuvieron que hacer las maletas ante la crisis con el objetivo de poder 

recuperar su talento para nuestro país», lo que exigiría iniciar un estudio sobre las 

necesidades y demandas de este colectivo y a partir de los resultados obtenidos, 

trabajar para construir las condiciones suficientes e idóneas para su retorno. 

A 1 de enero de 2019 la población española residente en el extranjero asciende a 

2.545.729 personas, de las cuales 1.553.539 se encuentran en América y 900.159 en 

Europa. Si vemos los datos de 2009, primer año tras el comienzo de la crisis económica 

mundial, había 1.471.691 españoles residiendo en el exterior. 

Por tanto, la población española en el exterior ha aumentado en un millón de 

personas, 1.074.038. 

Por ello, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la 

Secretaría de Estado de Migraciones desde esa misma fecha, abordó el diseño de una 

Estrategia para elaborar el «Plan de Retorno», incorporando en la misma a todos los 

agentes políticos y sociales implicados, fruto de la misma es el actual Plan de Retorno. 

El gran objetivo de este Plan es, hacer de España un país para volver, un país atractivo 

para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional. Se trata de fomentar el 

retorno de emigrantes a España en las mejores condiciones y facilitar su proceso de 

vuelta. 

El Plan recoge 50 medidas impulsadas por 10 ministerios diferentes que en muchos 

casos requieren la cooperación institucional de Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos, así como el concurso las asociaciones de emigrantes y retornados y de 

los agentes sociales. 

Estas 50 medidas están agrupadas en 6 categorías: 
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1. Apoyo para definir proyecto profesional (27 medidas), que se clasifican en los 

siguientes grupos: 

Conexión entre emigrantes y empresas. 

Acceso a empleo público. 

Fomento de la carrera investigadora. 

Incentivar la vuelta para emprender. 

2. Ayuda para planificar la vuelta e instalarse (14 medidas). 

3. Creación de espacios para la participación (1 medida). 

4. Creación de ambiente positivo (1 medida). 

5. Acompañamiento psicológico (1 medida). 

6. Gestión colaborativa y evaluación continua del Plan (6 medidas). 

4.- Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real 

Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta 

formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

públicas destinadas a su financiación. BOE 1-04-19. 

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, ha acometido una reforma integral del 

sistema que garantiza el interés general y la necesaria estabilidad y coherencia que el 

sistema precisa.  

Esta Ley tiene como objetivos estratégicos favorecer la creación de empleo estable y 

de calidad; contribuir a la competitividad empresarial; garantizar el derecho a la 

formación laboral; y ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de los 

trabajadores, de conformidad con el marco constitucional de distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, ha sido desarrollada por el Real Decreto 

694/2017, de 3 de julio, que ha establecido la regulación de las iniciativas y programas 

de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones 

formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas 

por los trabajadores, así como los instrumentos del sistema integrado de información y 

el régimen de funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo.  
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El mencionado Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, no agota el desarrollo 

reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, pues para determinados 

aspectos, como indica su preámbulo, se considera más adecuada su regulación 

mediante las correspondientes órdenes ministeriales, a las que se remite para su 

desarrollo esta norma.  

La presente orden cumple con el objetivo de desarrollar el Real Decreto mencionado 

en relación con la oferta de formación profesional para el empleo, y regula las bases 

que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 

subvenciones públicas destinadas a financiar dicha formación por las diferentes 

Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de gestión, así como otros 

modelos de ejecución de la formación basados en la contratación pública o en la 

utilización de medios propios de las diferentes administraciones.  

Por otra parte, se incorpora al texto una regulación de la realización de prácticas 

profesionales no laborales, la concesión de becas y ayudas que se conceden a los 

trabajadores desempleados que abarcan las relativas al transporte, manutención y 

alojamiento, así como las que permiten conciliar la asistencia a la formación con la vida 

familiar. 

En relación a la ejecución de la formación mediante subvenciones, la presente orden, 

en cuanto que establece las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones, 

mediante las que se financian las diferentes modalidades de la formación de oferta, 

regula todos aquellos aspectos que tanto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y la propia Ley 30/2015 disponen 

como su contenido obligatorio. 

Por último, la orden contempla un conjunto de medidas para que sean desarrolladas 

por las diferentes Administraciones Públicas, en lo que se refiere a la calidad y 

evaluación de la formación, así como respecto del seguimiento y control de la misma, 

actuaciones que vienen enmarcadas en los planes anuales que se aprueben al 

respecto. 

5.- Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro 

Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional 

para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de 

acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir 

especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades 

Formativas. BOE 1-04-19. 

La presente orden tiene por objeto regular el Registro Estatal de Entidades de 

Formación del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, 

como un instrumento de transparencia y difusión del sistema integrado de 
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información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo 

en el ámbito laboral, y en los artículos 3.4 y 38.3.c) del Real Decreto 694/2017, de 3 de 

julio, por el que se desarrolla la citada Ley.  

El Registro Estatal de Entidades de Formación integrará la información de los registros 

habilitados en esta materia por las Administraciones Públicas competentes dentro de 

sus respectivos ámbitos de gestión y, en consecuencia, consolida las 

situacionesresultantes de los actos administrativos de alta, modificación y baja de las 

entidades de formación realizados en los registros de los servicios públicos de empleo 

del Sistema Nacional de Empleo, custodiando los datos que en él se depositen y la 

información que se genere a partir de los mismos, en un único sistema informático que 

le servirá de soporte y permitirá la integración con otros sistemas.  

Asimismo, esta orden regula los procesos comunes para efectuar la acreditación e 

inscripción de entidades de formación que impartan, mediante las modalidades 

presencial y de teleformación, la formación referida a las especialidades de formación 

profesional para el empleo incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas, 

previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, sin perjuicio de lo 

establecido en la disposición adicional segunda, respecto de las entidades de 

formación interesadas en inscribirse en el correspondiente registro para impartir 

formación distinta de las especialidades previstas en el Catálogo de especialidades 

formativas, dentro de la iniciativa de formación programada por las empresas para sus 

trabajadores. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, en la iniciativa de formación programada por las empresas para sus 

trabajadores no se requerirá la inscripción a las empresas que impartan formación a 

sus trabajadores, sea con sus propios medios o recurriendo a la contratación, salvo 

cuando se encomiende la organización de la formación a una entidad externa 

conforme a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, en cuyo caso será necesaria la 

inscripción de la entidad de formación que la imparta en el correspondiente registro, 

así como en el Registro Estatal de Entidades de Formación, incluso cuando no se trate 

de formación incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas conforme a lo 

previsto en la disposición adicional segunda. Tampoco será necesaria la inscripción 

cuando la formación se imparta por la propia empresa a través de plataformas de 

teleformación residentes en el exterior y siempre que se trate de empresas 

multinacionales. 
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6.- Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Servicio 

Público de Empleo Estatal, para la financiación de planes de formación de 

ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las 

funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. 

BOE 1-04-19. 

Los cambios que se están produciendo en los mercados de trabajo y en los tejidos 

productivos de forma intensa y acelerada, como consecuencia de la evolución 

tecnológica y de la globalización económica, han tenido distintos efectos en los países 

de nuestro entorno, apreciándose resultados más positivos en aquellos países donde 

las reformas y los procesos de adaptación se han realizado en base al diálogo y a los 

acuerdos alcanzados, tanto desde el ámbito bipartito entre sindicatos y patronales, 

como desde el marco tripartito entre interlocutores sociales y Administraciones 

Públicas. Ello, además, forma parte de las recomendaciones de los organismos 

internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo.  

Es por tanto una tarea irrenunciable del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social impulsar la formación dirigida a la capacitación para el desarrollo de 

las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva de 

organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, al objeto de favorecer el 

diálogo social y la negociación colectiva en nuestro país, porque ello, sin duda, 

permitirá abordar las reformas y adaptaciones de nuestra economía y mercado de 

trabajo de la forma más eficiente y consensuada posible.  

A tal efecto, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha considerado 

necesario aprobar la presente orden que permita de forma armónica a las distintas 

Administraciones Públicas la concesión de las ayudas necesarias, en el marco de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en base a la habilitación 

financiera que a estos efectos confiere el artículo 6.7 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo 

en el ámbito laboral. 

 En este sentido, el mencionado artículo 6.7 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 

establece que a la financiación de las acciones formativas dirigidas a la capacitación 

para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el 

diálogo social se destinará la cuantía que anualmente establezca la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. 

La gestión de las respectivas convocatorias por el Servicio Público de Empleo Estatal, 

de acuerdo con lo establecido en esta norma, ha de entenderse referida 

exclusivamente al ámbito competencial de dicho organismo, que es el ámbito estatal. 

Por ello, los planes de formación y acciones formativas a ejecutar al amparo de esta 

orden serán de ámbito estatal, por lo que requerirán de una actuación coordinada y 
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homogénea por parte del Servicio Público de Empleo Estatal y han de trascender el 

ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. A estos efectos, podrán ser entidades 

beneficiarias las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales de ámbito 

estatal y las representativas en un ámbito territorial y funcional superior a una 

Comunidad Autónoma. 

La presente orden establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la 

capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la 

negociación colectiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley. 

7.- Orden TFP/382/2019, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de 

planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el 

desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el 

diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas. BOE 2-04-19. 

1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la financiación de 

planes de formación, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones 

relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las 

Administraciones públicas y de acuerdo con lo dispuesto en el AFEDAP.  

2. Estas subvenciones tienen como finalidad el desarrollo de planes de formación que 

incluyan exclusivamente actividades formativas dirigidas a la capacitación de 

empleados públicos que lleven a cabo funciones relacionadas con la negociación 

colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones públicas y de acuerdo 

con lo dispuesto en el AFEDAP.  

3. A las subvenciones previstas en esta orden les será de aplicación lo establecido en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento, 

aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo dispuesto en 

la disposición adicional cuarta.2 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 

desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y, en lo que sea de 

aplicación, las previsiones de esta última.  

4. Las sucesivas convocatorias que se fundamenten en las presentes bases reguladoras 

deberán ser sometidas, previamente a su aprobación, a la Comisión General de 

Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, cuyo acuerdo deberá 

adoptarse por consenso. 
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 5. Podrán ser destinatarios finales y participantes en los planes de formación los 

empleados públicos que, en razón de su actividad, lleven a cabo funciones 

relacionadas con la negociación colectiva y/o el diálogo social en el ámbito de las 

Administraciones públicas, bien a través de su participación directa, bien a través de su 

dirección, apoyo, asistencia sindical y/o técnica. 

8.- Orden de 27 de marzo de 2019 por la que se convoca para el año 2019 

la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector 

agroalimentario 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 2-04-19. 

Se convoca para el ejercicio 2019, en régimen de concurrencia competitiva, la 

concesión de subvenciones dirigidas a sindicatos de trabajadores del sector 

agroalimentario. Dichas subvenciones se destinarán únicamente a las actuaciones 

realizadas en el período comprendido entre el primero de enero del año de su 

convocatoria y el plazo establecido para la justificación de las mismas. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los sindicatos de trabajadores más 

representativos en el ámbito estatal de los sectores agroalimentario y 

medioambiental, previstos en el artículo 2.2. de la Orden de bases reguladora de 

dichas ayudas. 

SEGURIDAD SOCIAL 

1.- Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden 

TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio 

especial en el sistema de la Seguridad Social. BOE 8-04-19. 

La Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el Convenio especial 

en el sistema de la Seguridad Social, dedica su artículo 20 a la figura del Convenio 

especial de empresarios y trabajadores sujetos a procedimientos de despido colectivo 

que incluyan trabajadores con 55 o más años de edad, en desarrollo y aplicación del 

régimen jurídico de dicho Convenio establecido en la disposición adicional 

decimotercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

El desarrollo reglamentario del citado artículo 20 no se encuentra adaptado, sin 

embargo, a la regulación legal actual del despido colectivo contenida en el artículo 51 

del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ni, sobre todo, a la de dicho Convenio 

especial tras las modificaciones introducidas en su régimen jurídico por la Ley 27/2011, 
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de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 

Seguridad Social, que tuvieron por objeto su adaptación a las nuevas edades de 

jubilación contempladas en esa ley. 

A tal efecto, mediante esta orden se procede a actualizar esa regulación reglamentaria, 

en cuanto a las referencias al apartado 9 del artículo 51 del texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, donde se encuentra actualmente previsto este tipo 

de Convenio, así como las de la edad del trabajador que determinan el momento a 

partir del cual las aportaciones al Convenio especial serán a cargo del mismo. 

Además, la puesta en práctica de esta modalidad de Convenio especial desde su 

establecimiento ha puesto de manifiesto la existencia de algunos aspectos 

problemáticos en su funcionamiento que motivan la necesidad de introducir las 

siguientes mejoras en su configuración jurídica. 

Por un lado, en virtud de las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, se han evidenciado reiterados incumplimientos por parte de los 

empresarios de su obligación de suscribir este tipo de Convenio especial previsto en el 

referido artículo 51.9 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

produciendo un claro perjuicio para los trabajadores afectados. Por ello, para 

garantizar el cumplimiento de dicha obligación legal, se procede a modificar el citado 

artículo 20 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, manteniendo la obligación 

de solicitar la suscripción del Convenio especial por parte del empresario durante la 

tramitación del procedimiento de despido colectivo, en cuyo caso se suscribiría entre 

el empresario y el trabajador, por un lado, y la Tesorería General de la Seguridad 

Social, por otro, como hasta el momento, si bien, con carácter subsidiario para el 

supuesto en que el empresario no proceda a la solicitud del Convenio especial, se va a 

facultar al trabajador para formular dicha solicitud en el plazo de seis meses, a contar 

desde la fecha en que el empresario le notifique individualmente su despido; en este 

supuesto, el Convenio especial se suscribiría únicamente entre el trabajador y la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

Además, en este último supuesto, con carácter previo a la firma del Convenio, la 

Tesorería General de la Seguridad Social concederá trámite de audiencia al empresario 

para que, en el plazo de diez días, realice las alegaciones que estime pertinentes, 

pueda adherirse al Convenio o proponer modificaciones al mismo, a cuyo término 

quedará visto para su resolución. 

Por otro lado, la práctica ha demostrado la dificultad para proceder a la solicitud de 

esta modalidad de Convenio en los términos previstos actualmente en el referido 

artículo 20 de la Orden, puesto que no se fija con precisión un plazo para efectuar 

dicha solicitud por parte del empresario, por lo que se considera conveniente 

modificar este extremo, acotando el momento para realizar este trámite, como 

máximo, hasta la fecha en la que se le notifique individualmente el despido a cada 

trabajador afectado. 
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Por último, se clarifica otro aspecto de esta modalidad de Convenio especial, en el 

sentido de que la obligatoriedad de asumir su cotización por parte de los trabajadores 

afectados a partir del cumplimiento de los 63 o, en su caso, 61 años de edad, en 

sustitución del respectivo empresario, no constituye óbice para que puedan aplicarse 

las causas generales de extinción del Convenio contempladas en el artículo 10.2 de la 

Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, de tal manera que este aspecto pasa a 

contemplarse expresamente entre las previsiones de su artículo 20. 

SECTOR PUBLICO 

1.- Orden INT/365/2019, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden 

INT/ 372/2018, de 28 de marzo, por la que se crea y se regula el 

funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital del 

Ministerio del Interior. BOE 30-03-19. 

La necesidad de adaptar los servicios, procesos, operaciones y la capacidad de la 

Administración a la realidad digital de un entorno en permanente cambio, tal y como 

señala el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, obliga a potenciar un foro de 

encuentro en el que se pueda disponer de un enfoque holístico del funcionamiento del 

Ministerio, foro en el que se considere el proceso de transformación digital desde una 

perspectiva multidisciplinar en el que los factores tecnológicos, jurídicos, financieros y 

de competitividad sean considerados desde las fases iniciales del proceso, generando 

un plan de actuación plenamente coordinado entre los órganos superiores y directivos 

del Departamento y suficientemente abierto y flexible para afrontar futuros cambios. 

Con ese objetivo, esta orden tiene por objeto adecuar la composición de la Comisión 

Ministerial del Departamento a la nueva estructura orgánica básica del Ministerio 

establecida por el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, garantizando de esta manera 

que, como señala el propio Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, las 

necesidades funcionales de las distintas áreas administrativas tengan acomodo en el 

Plan de Transformación Digital del Ministerio del Interior, generando sinergias que 

eviten duplicidades y promuevan la racionalización como herramienta de eficacia y 

eficiencia administrativa. Asimismo, esta orden modifica las funciones de la Comisión 

Ministerial, adecuándolas a las específicamente recogidas en el artículo 7 del Real 

Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, como una apuesta clara del Departamento en 

la especialización del órgano en el proceso de transformación digital del mismo. 

2.- Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público para el año 2019. BOE 2-03-19. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre y en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
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Estado para el año 2018, se aprueba la oferta de empleo público para 2019 en los 

términos que se establecen en este real decreto.  

Igualmente se incluyen las plazas que se autorizan por el procedimiento de promoción 

interna en cuerpos o escalas de funcionarios, así como las correspondientes al 

personal laboral, de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación.  

Por último, se aprueba, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la oferta de empleo público de 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

La oferta de empleo público para 2019 contiene las necesidades de recursos humanos 

con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de 

personal de nuevo ingreso. Tal como establece el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, la oferta de empleo público, como instrumento 

de planificación de los recursos humanos, define y cuantifica los efectivos en función 

de las necesidades y prioridades derivadas de la planificación general de los recursos 

humanos. Dicha distribución se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el articulado y 

en los anexos de este real decreto.  

En el anexo I se incluyen las plazas que se autorizan en la Administración General del 

Estado para ingreso de nuevo personal, con especificación de los cuerpos y escalas de 

personal funcionario o convenio colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo 

el número de plazas para cada uno de los colectivos mencionados. Igualmente se 

incluyen en este anexo las plazas de nuevo ingreso de los entes públicos.   

En el anexo II se autorizan las plazas de personal al servicio de la Administración de 

Justicia, tanto de ingreso libre como de promoción interna, de acuerdo con lo que 

establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

En el anexo III se contemplan, igualmente, las plazas de cuerpos de funcionarios 

docentes no universitarios en el ámbito de las competencias de la Administración 

General del Estado.  

En el anexo IV se incluyen las plazas de las escalas de funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional, especificando las que se convocan por 

acceso libre y por promoción interna.  

En el anexo V se relacionan las plazas de personal estatutario, tanto de la red 

hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria.  

 En el anexo VI se incluyen las plazas a convocar por promoción interna en la 

Administración General del Estado, detallando su distribución.  

Por último, en el anexo VII se incluyen las plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados 

del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo indicado en la 

disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio. 
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3.- Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 

provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la 

Guardia Civil para el año 2019. BOE 2-04-19. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 39/2007, de 19 de 

noviembre, de la carrera militar y en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y conforme a lo previsto en el 

artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se aprueba 

la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas para el año 2019 en los términos que se 

establecen en este real decreto. Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de 

esta provisión de plazas solo podrán publicarse en el ejercicio presupuestario al que 

vienen referidas y se realizarán de acuerdo con lo establecido en la disposición 

adicional décima novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, y con lo dispuesto en el 

Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en 

las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.  

En los anexos a este real decreto se fija el número de plazas de ingreso en los centros 

docentes militares de formación, que se desglosan en plazas de ingreso directo, plazas 

de promoción de militares de carrera a las escalas de oficiales, plazas de promoción y 

promoción interna de militares de complemento a las escalas de oficiales, plazas de 

promoción de militares de tropa y marinería a las escalas de oficiales y suboficiales y 

plazas de reservistas voluntarios. 

4.- Real Decreto 212/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público de la Policía Nacional para el año 2019. BOE 2-

04-19. 

En la línea de lo dispuesto por el artículo 19.5, de la Ley 6/2018, de 3 julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y del Real Decreto 188/2018, de 

2 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de 

personal docente no universitario de la Administración General del Estado, Fuerzas 

Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de estabilización de personal 

docente no universitario de la Administración General del Estado, para el año 2018, y 

en ausencia de Presupuestos Generales para el año 2019, se aprueba la oferta de 

empleo público de la Policía Nacional para el año 2019 en los términos que se 

establecen en este real decreto.  

Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de esta oferta de empleo público 

habrán de ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función 

Pública y solo podrán publicarse en el ejercicio presupuestario al que vienen referida. 
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5.- Real Decreto 213/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2019. 

BOE 2-04-19. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para 2019, se 

aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2019.  

Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de la presente oferta de empleo 

público habrán de ser informadas favorablemente por la Dirección General de la 

Función Pública, sólo podrán publicarse en el ejercicio presupuestario al que vienen 

referidas y se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 

131/2018, de 16 de marzo. 

6.- Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 

3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2017, para el personal de la Administración de Justicia para 2019. BOE 2-

04-19. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, y en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2017, se aprueba la oferta pública para la estabilización de empleo 

temporal en el ámbito de la Administración de Justicia.  

El número de plazas para 2019 correspondientes al proceso de estabilización del 

personal de la Administración de Justicia se establece en el anexo. 
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7.- Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público de estabilización del personal docente no 

universitario de la Administración General del Estado para el año 2019, y 

se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se 

aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la 

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 

2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el 

personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 

19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 

General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. BOE 2-04-19. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, y en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2017, se aprueba la oferta pública para la estabilización de empleo 

temporal en los cuerpos docentes entre acceso general y acceso para personas con 

discapacidad. 

8.- Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de 

la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de 

marzo de 2019, relativo al refuerzo de la gobernanza para la Agenda 2030. 

BOE 3-04-19. 

La Agenda 2030 constituye un nuevo contrato social global para el desarrollo 

sostenible. Un plan de acción integrado por 17 objetivos y 169 metas y aprobado por 

193 países en la 70.º Asamblea de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. 

España, como país firmante, ha adquirido un compromiso político para el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo a 

nivel global, sino también en sus políticas y actuaciones de ámbito nacional. Con este 

fin, es necesario reforzar la estructura de gobernanza de apoyo al desarrollo de la 

Agenda 2030 en España. 

Por otro lado, la creación del Alto Comisionado para la Agenda 2030 a través del Real 

Decreto 419/2018, de 18 de junio, establece un nuevo órgano de gobernanza de 

implementación de la Agenda 2030 en España, que hace necesario crear además un 

Grupo de Trabajo Interministerial, de carácter técnico, que estará presidido por la Alta 

Comisionada para la Agenda 2030. La amplitud y transversalidad de la Agenda 2030 y 

la relevancia que este Gobierno otorga a la mejora efectiva de la coordinación de cara 

a la implementación de la Agenda 2030 en España, hacen necesaria la reforma del 
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Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 y vincular su trabajo de forma coherente con 

la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

9.- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Función Pública, por la que se dictan las reglas aplicables para la concesión 

de traslados a los funcionarios y funcionarias de carrera de la 

Administración General del Estado por razones de discapacidad 

sobrevenida o de agravación del grado de discapacidad, así como por 

motivos de salud y posibilidades de rehabilitación de los funcionarios y 

funcionarias de carrera, sus cónyuges o los hijos e hijas a su cargo. BOE 4-

04-19. 

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 

incorporó en el artículo 20.1.h), añadido por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, una nueva figura dentro de la 

regulación de los sistemas de provisión de puestos de trabajo, para facilitar la 

movilidad voluntaria por razones de salud o rehabilitación de los funcionarios y 

funcionarias públicos y sus familiares.  

En dicho artículo se establece la posibilidad de que la Administración General del 

Estado adscriba al personal funcionario a puestos de trabajo en distinta unidad o 

localidad, previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación de éstos, su 

cónyuge o los hijos e hijas a su cargo, con informe previo del servicio médico oficial 

legalmente establecido y condicionado a que existan puestos vacantes con asignación 

presupuestaria, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al 

del puesto de origen, y se reúnan los requisitos para su desempeño.  

Dicha adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario o funcionaria 

ocupara, con tal carácter, su puesto de origen. Para regular la aplicación de esta 

previsión se dictó en su día la Resolución de la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública por la que se dictan las reglas aplicables para la concesión de 

traslados a los Funcionarios de la Administración General del Estado, por razones de 

Salud y posibilidad de rehabilitación de los funcionarios, sus cónyuges o los hijos a su 

cargo, de 28 de enero de 2004, 

Esta Secretaría de Estado considera necesario que, manteniendo el carácter 

extraordinario de esta figura de movilidad, se dé un paso más en el desarrollo de la 

misma, facilitando la movilidad del personal funcionario en aquellos casos en los que 

por el reconocimiento de una discapacidad igual o superior al 33% o un incremento en 

el grado de discapacidad que ya se tenía reconocido, sea necesario un cambio de 

puesto de trabajo a distinta unidad o localidad. El reconocimiento o incremento del 

grado de discapacidad que permite hacer uso de esta figura de movilidad ha de 
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haberse producido con posterioridad a la incorporación al puesto que vienen 

ocupando. 

Por otra parte, se trata igualmente de facilitar la movilidad del personal funcionario de 

carrera en los casos en que los motivos de salud o rehabilitación concurren en su 

cónyuge o hijos e hijas a su cargo, por lo que en estos casos, es necesario que el 

familiar en el que se basa la solicitud, conviva con la persona solicitante en la misma 

localidad en la que éste desempeña su puesto de trabajo, dado que no es la finalidad 

de este procedimiento concreto, el traslado de la persona solicitante a la localidad en 

la que residen sus familiares, sino trasladar, en su caso, a la persona solicitante junto 

con su familia, cuando uno de sus miembros tenga esta necesidad, por motivos de 

salud o rehabilitación. La conciliación de la vida personal, laboral y familiar, es una 

necesidad que ya se contempla en los procedimientos normales de provisión mediante 

la valoración de estos méritos en los concursos de provisión de puestos. 

 Igualmente, cuando resulte necesario un cambio de localidad para la mejora de la 

salud del funcionario o funcionaria, su cónyuge o hijos e hijas a su cargo, la localidad 

del nuevo destino habrá de conjugar tanto la necesidad de mejora de la salud como las 

necesidades de la Administración. No correspondiendo a la persona solicitante la 

elección de una localidad concreta, sino que la localidad será aquella que cumpla con 

los requisitos geofísicos o medioambientales que en el informe médico oficial aportado 

se indique que permiten la mejora de la salud perseguida. 

FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

1.- Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 

2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las 

entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se 

adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las 

entidades locales con habilitación de carácter nacional. BOE 30-03-19. 

Con respecto a las corporaciones locales la primera vez que se adoptó esta medida fue 

en 2014 y se preveía, en el apartado 5 de la disposición adicional sexta de la LOEPSF, 

en relación con los ejercicios posteriores a 2014, la posibilidad, atendiendo a la 

coyuntura económica, de prórroga anual de la misma mediante habilitación en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado. Esta medida se prorrogó para 2015 mediante la 

disposición adicional novena del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 

medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales y otras de carácter económico y se ha prorrogado en los años 2016 y 2017 a 

través de las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

 Estas medidas de flexibilidad en el destino del superávit se aplicaron a las 

comunidades autónomas mediante la aprobación de la disposición adicional centésima 

décima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
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para el año 2018, previendo la posibilidad de destinar el superávit presupuestario de 

las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía a inversiones 

financieramente sostenibles siempre que cumplan determinados requisitos y reglas 

fiscales que garanticen la estabilidad presupuestaria y su sostenibilidad financiera. 

En relación con el destino del superávit presupuestario de las comunidades autónomas 

correspondiente al año 2018 se prorroga para 2019 la aplicación de las reglas 

contenidas en la disposición adicional centésima décima sexta de la Ley 6/2018, de 3 

de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, para cuya aplicación 

se deberá tener en cuenta que las referencias al superávit de 2017 y al déficit de 2018, 

contenidas en el apartado dos de dicha disposición, deberán entenderse realizadas los 

ejercicios 2018 y 2019 respectivamente. 

En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales 

correspondiente al año 2018 se prorroga para 2019 la aplicación de las reglas 

contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener 

en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo. En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse 

íntegramente en 2019, la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá 

comprometer y reconocer en el ejercicio 2020, financiándose con cargo al remanente 

de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la 

Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2020. 

El ejercicio de las funciones reservadas en las entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio que sean entidades locales, se ejercerá de la forma que se establezca en la 

normativa autonómica que les sea de aplicación. En su defecto, se podrán ejercer por 

el funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional de la 

corporación a la que pertenezca la entidad de ámbito territorial inferior al municipio, 

por funcionario de la corporación, por los servicios de Asistencia de la Diputación 

Provincial o en defecto de los anteriores, por cualquier otra persona con capacitación 

suficiente. Asimismo, se podrán crear puesto o puestos reservados en la entidad local 

de ámbito territorial inferior al municipio de forma independiente para el ejercicio de 

las funciones reservadas, que deberán clasificarse por la comunidad autónoma 

respectiva. 
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2.- Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y 

demás ayudas públicas. BOE 30-03-19. 

El presente real decreto tiene por objeto regular la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (en adelante, BDNS) y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 

públicas, en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la normativa 

europea en materia de ayudas de Estado y ayudas de mínimis. 

 

3.- Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un 

régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en 

situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. BOE 3-04-

19. 

La Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 

sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado 

de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, establece el derecho de 

acceso general de toda persona a una cuenta de pago básica y establece que los 

Estados miembros puedan requerir a las entidades de crédito que apliquen 

condiciones más ventajosas para los consumidores vulnerables, como medidas de 

promoción de la inclusión social dentro del mercado de productos financieros de la 

Unión Europea. Dicha Directiva delimita el conjunto de servicios incluidos en la cuenta 

de pago básica, quedando a criterio de los Estados miembros la determinación 

concreta de las comisiones asociadas a la misma. 
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La transposición de esta Directiva dentro del ordenamiento jurídico español se inició 

mediante el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago 

básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. En dicho real 

decreto-ley el sistema se articula en dos niveles de comisiones: un primer nivel general 

en el que los clientes tienen que abonar una comisión mensual máxima que remunere 

a la entidad por los costes que tiene que soportar y un segundo nivel con condiciones 

más ventajosas para aquel colectivo en situación de vulnerabilidad o con exclusión 

financiera, que se articula por medio de este real decreto, en el que se opta por la 

gratuidad. 

Desde que entró en vigor el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, las 

entidades financieras deben ofrecer cuentas de pago básicas. Sin embargo, no se ha 

definido un régimen específico de acceso a este tipo de cuentas para los consumidores 

más vulnerables que, por esta razón, quedan excluidos del acceso a unos servicios 

financieros que se consideran esenciales para poder participar en la actividad 

económica. El artículo 9.4 de dicho real decreto-ley establece que reglamentariamente 

se podrán establecer distintos regímenes de condiciones más ventajosas en materia de 

comisiones en función de la especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión 

financiera de los potenciales clientes. Este real decreto da cumplimiento a dicho 

precepto y establece los requisitos para que el colectivo de población más vulnerable 

pueda acceder a estas cuentas de forma gratuita por la recepción de los servicios 

específicamente señalados en el artículo 4.2 de la Orden ECE/228/2019, de 28 de 

febrero y a los que nos referimos en el párrafo anterior. Para otros servicios, siguen 

siendo de aplicación las limitaciones establecidas en dicha orden. 

 

INDUSTRIA Y ENERGIA 

1.- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 

energía eléctrica. BOE 6-04-19. 

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores, ha realizado una modificación 

profunda en la regulación del autoconsumo en España con el fin de que los 

consumidores, productores, y la sociedad en su conjunto, puedan beneficiarse de las 

ventajas que puede acarrear esta actividad, en términos de menores necesidades de 

red, mayor independencia energética y menores emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

Con el objetivo de impulsar que el autoconsumo se realice con generación distribuida 

renovable, en este real decreto-ley se establece que la energía autoconsumida de 
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origen renovable, cogeneración o residuos, estará exenta de todo tipo de cargos y 

peajes. 

El presente real decreto tiene por objeto establecer:  

1. Las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de 

autoconsumo de energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico.  

2. La definición del concepto de instalaciones próximas a efectos de autoconsumo.  

3. El desarrollo del autoconsumo individual y colectivo.  

4. El mecanismo de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores 

y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas. 

 5. La organización, así como el procedimiento de inscripción y comunicación de datos 

al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. 

Lo dispuesto en este real decreto resulta de aplicación a las instalaciones y sujetos 

acogidos cualquiera de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica definidas 

en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se encuentren conectados a 

las redes de transporte o distribución.  

 

 

 

 

 

IGUALDAD 

1.- Sentencia de 15 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo 

618/2017 y anular el Real Decreto 848/2017, de 22 de septiembre, por el 

que se aprueba el reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil, 

en cuanto que en su procedimiento de elaboración no se incorporó un 

informe de impacto en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

BOE 5-04-19. 

El Fallo de la Sentencia, anula el Real Decreto impugnado en cuanto que en su 

procedimiento de elaboración no se incorporó a la Memoria de Análisis de Impacto 
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Normativo un informe de impacto en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

OTROS 

1.- Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, por el que se convocan 

elecciones de Diputados al Parlamento Europeo. BOE 2-04-19. 

Se convocan elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el domingo día 26 

de mayo de 2019. 

El número de diputados al Parlamento Europeo será de 54, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 215 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General, y del artículo 3.2 de la Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, 

de 28 de junio de 2018, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, la campaña electoral durará quince días. Comenzará a las 0 horas del día 10 de 

mayo y finalizará a las 24 horas del día 24 de mayo. 

2.- ELECCIONES LOCALES. BOE 2-04-19. 

- Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales 

y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019.  

- Decreto 7/2019, de 1 de abril, del Presidente del Principado, por el que se 

convocan elecciones a la Junta General del Principado de Asturias.  
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- Decreto 18/2019, de 1 de abril, de convocatoria de elecciones a Parroquias 

Rurales del Principado de Asturias.  

- Decreto 3/2019, de 1 de abril, de convocatoria de elecciones al Parlamento de 

Cantabria.  

- Decreto 2/2019, de 1 de abril, del Presidente, por el que se convocan 

elecciones al Parlamento de La Rioja.  

- Decreto 4/2019, de 29 de marzo, de convocatoria de elecciones a entidades 

locales menores de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

- Decreto 9/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Comunidad Autónoma, de 

convocatoria de elecciones a la Asamblea Regional de Murcia.  

- Decreto 47/2019, de 29 de marzo, del Consell, de convocatoria de elecciones a 

entidades locales menores de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto de 1 de abril de 2019, del Presidente de Aragón, por el que se 

convocan elecciones a las Cortes de Aragón. 

- Decreto 45/2019, de 26 de marzo, por el que se convocan elecciones a Alcaldes 

Pedáneos de las entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

- Decreto 21/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades, por 

el que se convocan elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 18/2019, de 26 de marzo, por el que se convocan elecciones a las 

entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio en el territorio de 

Castilla-La Mancha. 

- Decreto 27/2019, de 1 de abril, del Presidente, por el que se convocan 

elecciones al Parlamento de Canarias. 

- Decreto Foral 7/2019, de 1 de abril, de la Presidenta de la Comunidad Foral de 

Navarra, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra. 

- Decreto Foral 35/2019, de 27 de marzo, de convocatoria de elecciones 

concejiles en Navarra. 

- Decreto 1/2019, de 1 de abril, del Presidente, por el que se convocan 

elecciones a la Asamblea de Extremadura. 
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- Decreto 22/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones de vocales 

de las Juntas Vecinales de las entidades locales menores de Extremadura. 

- Decreto 2/2019, de 1 de abril, de la Presidenta de las Illes Balears, de disolución 

del Parlamento de las Illes Balears y de convocatoria de elecciones. 

- Decreto 3/2019, de 1 de abril, de la Presidenta de las Illes Balears, de 

convocatoria de elecciones a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y 

de Ibiza. 

- Decreto 25/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones a entidad 

local menor. 

- Decreto 10/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por 

el que se convocan elecciones a la Asamblea de Madrid. 

- Decreto 16/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones a entidades 

locales menores de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 1/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por 

el que se convocan elecciones a las Cortes de Castilla y León. 

3.- Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Adopción internacional. BOE 4-03-19. 

La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional, en su redacción dada 

por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia, respondió a varias necesidades, entre ellas, la de deslindar 

las competencias entre las administraciones públicas en materia de adopción 

internacional.  

Mediante este real decreto se aprueba el Reglamento de Adopción internacional, 

desarrollando aquellos aspectos que de acuerdo con lo previsto en la Ley 54/2007, de 

28 de diciembre, requerían un desarrollo reglamentario para el correcto ejercicio de 

las nuevas competencias conferidas a la Administración General del Estado, al tiempo 

que se han incluido otras cuestiones que se han considerado pertinentes para una 

mayor seguridad jurídica, como es el caso de la decisión única para el inicio o 

suspensión de la tramitación de expedientes de adopción internacional con los países 

de origen. 
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El real decreto consta de un artículo, una disposición adicional, una disposición 

transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, insertándose a 

continuación el Reglamento de Adopción internacional, estructurado en seis capítulos, 

y cuyo contenido desarrolla los aspectos esenciales de los procedimientos relativos a la 

adopción internacional, así como la creación del Registro Nacional de Organismos 

Acreditados de Adopción internacional y de Reclamaciones e Incidencias. 

El capítulo I viene referido al objeto del reglamento, a los sujetos que, de acuerdo a sus 

competencias, tienen atribuidas funciones en materia de adopción internacional, a los 

principios generales de actuación, así como a las reglas generales de los 

procedimientos.  

El capítulo II se ha dedicado a la iniciación y suspensión o paralización de la tramitación 

de adopciones en el país de origen de la persona menor de edad. 

El capítulo III recoge el establecimiento y distribución de expedientes de adopción 

internacional. 

En el capítulo IV se regulan los organismos acreditados para la intermediación en 

adopción internacional, estableciendo que estos podrán desarrollar su actividad en 

todo el territorio nacional, prestando sus servicios a las personas que se ofrezcan para 

la adopción con residencia habitual en España. 

El capítulo V, que a su vez se divide en siete secciones, se ocupa de la acreditación de 

los organismos, regulando los requisitos para dicha acreditación, el procedimiento, la 

eficacia y duración de la misma, la retirada de la acreditación, las obligaciones de los 

organismos y la cooperación y fusión entre estos. 

Por último, en el capítulo VI se regula el Registro Nacional de Organismos Acreditados 

de Adopción internacional y de Reclamaciones e Incidencias. 

4.- Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos 

y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas 

Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de 

Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de 

agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades 

asociativas de carácter agroalimentario. BOE 6-04-19. 
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El fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias, constituye una 

de las principales herramientas para favorecer la competitividad, modernización e 

internacionalización del sector agroalimentario español. En efecto, el fortalecimiento 

de las estructuras asociativas y el incremento de su dimensión facilitarán el desarrollo 

de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, aumentarán su 

productividad y eficiencia y mejorarán su capacidad de competir más eficazmente, 

tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales, pudiendo, de 

esta forma, hacer frente a los retos de una economía global en las mejores condiciones 

en cuanto a capacidad de negociación.  

A tales efectos, la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de 

cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, contempla 

un instrumento básico para contribuir a mejorar la estructuración de la oferta y a 

favorecer la integración, mediante el redimensionamiento de las entidades asociativas: 

la figura de Entidad Asociativa Prioritaria (EAP). 

Posteriormente, mediante Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, se desarrollaron los 

requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas 

Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas 

Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración 

de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. 

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la 

carga financiera y otras medidas de orden social, incorporó en su disposición final 

décima una modificación de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, a efectos de adecuar el 

texto de esta Ley al contenido de la referida Sentencia del Tribunal Constitucional, 

facilitando la participación, mediante su consulta, de las comunidades autónomas 

afectadas territorialmente en el procedimiento de reconocimiento realizado por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quedando, a su vez, informadas sobre 

las modificaciones de las condiciones de reconocimiento y simplificando el Registro 

Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias. 

Por último, mediante la Orden APM/1259/2017, de 20 de diciembre, se modificó el 

anexo I del Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, a fin de adecuar determinados 

volúmenes de facturación requeridos para el reconocimiento a la realidad del sector.  
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Por lo tanto, a partir de las modificaciones anteriores y en virtud de la experiencia 

adquirida en el funcionamiento y aplicación de la normativa de reconocimiento y 

registro de las entidades asociativas prioritarias durante estos primeros años de 

aplicación, y al objeto de mejorar el procedimiento y gestión, procede la siguiente 

modificación, tanto en el texto del articulado como en el anexo II del Real Decreto 

550/2014, de 27 de junio, a efectos de lograr una mayor eficacia en la consecución de 

los objetivos previstos en el Plan Estatal de Integración asociativa 2015-2020 y en los 

propios fines de la Ley 13/2013, de 2 de agosto. 

5.- Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 22 de febrero de 2019, por el que se establece el día 3 de 

mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. BOE 6-04-

19. 

El Consejo de Ministros, en su reunión del 22 de febrero de 2019, ha adoptado un 

acuerdo por el que se establece el 3 de mayo como Día Nacional de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 

Unidas. 

 

 


