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NORMATIVA EUROPEA 

1.- Decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 2 de abril 

de 2019, relativa a las normas internas sobre las limitaciones de 

determinados derechos de los interesados en relación con el tratamiento 

de datos personales en el marco de actividades realizadas por el 

Supervisor Europeo de Protección de Datos. DOUE 10-04-19. 

En el contexto de su funcionamiento, el SEPD podrá llevar a cabo investigaciones 
administrativas, procedimientos predisciplinarios, disciplinarios y de suspensión, sobre 
la base del artículo 86 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea. 

Los miembros del personal del SEPD tienen la obligación de notificar posibles 
actividades ilícitas, incluidos el fraude o la corrupción, perjudiciales para los intereses 
de la Unión, o una conducta relacionada con el desempeño de actividades 
profesionales que pueda constituir un incumplimiento grave de las obligaciones de los 
funcionarios de la Unión.  

El SEPD ha establecido una política para prevenir y abordar de forma eficaz y eficiente 
los casos reales o potenciales de acoso psicológico o sexual en el lugar de trabajo. 

De conformidad con el artículo 57, apartado 1, letra e), del Reglamento, el SEPD se 
ocupa de las denuncias sobre las actividades de tratamiento realizadas por las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea.  

El SEPD podrá llevar a cabo investigaciones sobre posibles infracciones de la 
información clasificada de la UE (ICUE), sobre la base de la Decisión del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, de 18 de febrero de 2014, por la que se modifican sus 
normas en materia de seguridad de la ICUE. 

 En el contexto de las tareas descritas en los considerandos n.o 1 a 7, el SEPD podrá 
proporcionar y recibir asistencia y cooperación con y de otras instituciones, órganos y 
organismos de la Unión. 

El SEPD podrá proporcionar y recibir asistencia y cooperación con y procedente de las 
autoridades nacionales de terceros países y de las organizaciones internacionales, a petición 
de estas o por propia iniciativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento. 

El SEPD podrá proporcionar y recibir asistencia y cooperación con y procedente de las 
autoridades públicas de los Estados miembros de la UE, a petición de estas o por 
propia iniciativa. 

En el contexto de las actividades mencionadas, el SEPD recoge y trata la información 
pertinente y varias categorías de datos personales, incluidos los datos de identificación 
de una persona física, la información de contacto, las funciones y tareas profesionales, 
la información sobre la conducta y el rendimiento profesional y privados, y los datos 
financieros. El SEPD actúa como responsable del tratamiento. 
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Existen garantías adecuadas para proteger los datos personales e impedir el acceso o 
la transferencia accidental o ilícita, tanto si se almacenan en un entorno físico como en 
un entorno electrónico. Una vez tratados, los datos se conservan de conformidad con 
las normas de retención del SEPD aplicables, tal como se definen en los registros de 
protección de datos basados en el artículo 31 del Reglamento. Al final del periodo de 
retención, la información relacionada con el caso, incluidos los datos personales, se 
suprimirá, se anonimizará o se transferirá a los archivos históricos. 

 En este contexto, el SEPD debe cumplir su obligación de facilitar información a los 
interesados en relación con las actividades de tratamiento mencionadas y respetar los 
derechos de los interesados, tal como se establece en el Reglamento. 

 Puede ser necesario conciliar los derechos de los interesados de conformidad con el 
Reglamento con las necesidades de las actividades antes mencionadas, respetando 
plenamente los derechos y libertades fundamentales de otros interesados. A tal 
efecto, el artículo 25 del Reglamento prevé, en condiciones estrictas, la posibilidad de 
limitar la aplicación de los artículos 14 a 20, 35 y 36, así como del artículo 4 en la 
medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones 
contemplados en los artículos 14 a 20. En este caso, es necesario adoptar normas 
internas en virtud de las cuales el SEPD puede limitar dichos derechos de conformidad 
con el mismo artículo del Reglamento. 

La presente Decisión establece normas relativas a las condiciones en las que el SEPD 
puede limitar la aplicación de los artículos 14 a 20, 35 y 36, así como su artículo 4, 
sobre la base del artículo 25 del Reglamento. 

2.- Reglamento (UE) 2019/592 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

10 de abril de 2019, que modifica el Reglamento (UE) 2018/1806 por el 

que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están 

sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y 

la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa 

obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión. 

DOUE 12-04-19. 

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de 
retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). 
El 21 de marzo de 2019, el Consejo Europeo acordó prorrogar hasta el 22 de mayo de 
2019 el plazo establecido en el artículo 50, apartado 3, del TUE, a condición de que la 
Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobase el Acuerdo sobre la retirada del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada») (2). 
El Consejo Europeo acordó una prórroga hasta el 12 de abril de 2019 si la Cámara de 
los Comunes del Reino Unido no aprueba el Acuerdo de Retirada. 

De conformidad con el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), todo 
ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de 
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los Estados miembros, incluido el derecho a entrar en el territorio de los Estados 
miembros sin estar provisto de un visado ni cumplimentar formalidades equivalentes. 

Como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión, los Tratados y la 
Directiva 2004/38/CE, junto con el derecho a entrar en el territorio de los Estados 
miembros sin estar provisto de un visado ni cumplimentar formalidades equivalentes, 
dejarán de ser aplicables a los nacionales del Reino Unido que tengan la condición de 
ciudadanos británicos. Por consiguiente, es necesario incluir al Reino Unido en uno de 
los anexos del Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). 
En el anexo I se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos 
a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, 
y en el anexo II la de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. 

Teniendo en cuenta todos los criterios enumerados en el artículo 1 del Reglamento 
(UE) 2018/1806, procede eximir de la obligación de visado a los nacionales del Reino 
Unido que tengan la condición de ciudadanos británicos cuando viajen al territorio de 
los Estados miembros. Habida cuenta de la proximidad geográfica, el vínculo entre las 
economías, el nivel de comercio y el volumen de los movimientos para estancias de 
corta duración entre el Reino Unido y la Unión por negocios, ocio u otros fines, la 
exención de la obligación de visado debe facilitar el turismo y la actividad económica, 
con los consiguientes beneficios para la Unión. 

El presente Reglamento se basa en la expectativa de que, en aras del mantenimiento 
de unas estrechas relaciones, el Reino Unido concederá plena reciprocidad en materia 
de visados a los nacionales de todos los Estados miembros. Si el Reino Unido introduce 
en el futuro la obligación de visado para los nacionales de al menos un Estado 
miembro, se ha de aplicar el mecanismo de reciprocidad establecido en el artículo 7 
del Reglamento (UE) 2018/1806. El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los 
Estados miembros deben actuar sin demora en la aplicación del mecanismo de 
reciprocidad. La Comisión debe supervisar el respeto del principio de reciprocidad de 
manera continuada e informar inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo de 
cualquier cambio que pudiera poner en peligro el respeto de dicho principio. 

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2018/1806. 

3.- Decisión (UE) 2019/597 del Consejo, de 9 de abril de 2019, relativa a la 

creación de un Grupo de Sabios de Alto Nivel sobre la arquitectura 

financiera europea para el desarrollo. DOUE 12-04-19. 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 
240, apartado 2, 

considerando lo siguiente: 

(1) Resulta necesario reflexionar sobre la arquitectura financiera europea para el 
desarrollo. Con este fin, debe constituirse un Grupo de Sabios de Alto Nivel sobre la 
arquitectura financiera europea para el desarrollo. 

(2) Dicho Grupo de Sabios debe remitir al Consejo un informe independiente que 
ofrezca una síntesis de los desafíos y las oportunidades de mejorar y racionalizar la 
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arquitectura financiera europea para el desarrollo, así como opciones estratégicas para 
que esta evolucione en consonancia con los objetivos estratégicos europeos, con el 
propósito de fundamentar la reflexión del Consejo sobre esta cuestión. 

4.- Decisión (UE) 2019/584 del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el 

Reino Unido, de 11 de abril de 2019, por la que se prorroga el plazo 

previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE. DOUE 12-04-19. 

Mediante carta de 20 de marzo de 2019, el Reino Unido presentó una solicitud de 
prórroga del plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE hasta el 30 de junio 
de 2019, con objeto de llevar a término la ratificación del Acuerdo de Retirada. 

Mediante la Decisión (UE) 2019/476 (3), el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino 
Unido, decidió prorrogar el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE hasta 
el 22 de mayo de 2019 en el caso de que la Cámara de los Comunes aprobara el 
Acuerdo de Retirada el 29 de marzo de 2019 a más tardar. En caso de que no fuera así, 
el Consejo Europeo aprobó una prórroga hasta el 12 de abril de 2019 y señaló que 
confiaba en que, antes del 12 de abril de 2019, el Reino Unido indicara una forma de 
avanzar para estudiarla. 

La Cámara de los Comunes no había aprobado el Acuerdo de Retirada a 29 de marzo 
de 2019. 

nueva prórroga del plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE, ya prorrogado 
por el Consejo Europeo, hasta el 30 de junio de 2019, con objeto de llevar a término la 
ratificación del Acuerdo de Retirada. 

El 10 de abril de 2019, el Consejo Europeo aprobó una nueva prórroga para permitir la 
ratificación del Acuerdo de Retirada por ambas partes. Dicha prórroga debería tener la 
duración necesaria, sin rebasar en ningún caso la fecha de 31 de octubre de 2019. El 
Consejo Europeo también recordó que, según el artículo 50, apartado 3, del TUE, el 
Acuerdo de Retirada puede entrar en vigor en una fecha anterior si las partes finalizan 
sus respectivos procedimientos de ratificación antes del 31 de octubre de 2019. Por 
consiguiente, la retirada debe realizarse el primer día del mes siguiente a la finalización 
de los procedimientos de ratificación o el 1 de noviembre de 2019, si esta última fecha 
es anterior. 

No se puede permitir que esta nueva prórroga perjudique el funcionamiento normal 
de la Unión y de sus instituciones. Por otra parte, tendrá como consecuencia que el 
Reino Unido seguirá siendo un Estado miembro hasta la nueva fecha de retirada, con 
todos los derechos y obligaciones de conformidad con el artículo 50 del TUE, y que el 
Reino Unido tendrá derecho a revocar su notificación en todo momento. En caso de 
que el Reino Unido siga siendo un Estado miembro entre el 23 y el 26 de mayo de 2019 
y no haya ratificado el Acuerdo de Retirada a más tardar el 22 de mayo de 2019, estará 
obligado a celebrar elecciones al Parlamento Europeo de conformidad con el Derecho 
de la Unión. En caso de que dichas elecciones no se celebren en el Reino Unido, la 
prórroga debe cesar el 31 de mayo de 2019. El Consejo Europeo toma nota del 
compromiso del Reino Unido de actuar de manera constructiva y responsable durante 
todo el período de prórroga de acuerdo con el deber de cooperación leal, y espera del 
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Reino Unido que cumpla con dicho compromiso y obligación del Tratado de manera 
que refleje su condición de Estado miembro que se retira. A tal efecto, el Reino Unido 
facilitará el desempeño de las tareas de la Unión y se abstendrá de tomar cualquier 
medida que pueda afectar la consecución de los objetivos de la Unión, en particular 
cuando participe en los procesos de toma de decisiones de la Unión. 

Los actuales mandatos de los miembros de las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión designados, nombrados o elegidos en relación con la pertenencia del Reino 
Unido a la Unión cesarán en cuanto los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, a 
saber en la fecha de retirada. 

La presente prórroga excluye toda reapertura del Acuerdo de Retirada. Todo 
compromiso, declaración o cualquier otro acto unilateral del Reino Unido debe ser 
compatible con la letra y el espíritu del Acuerdo de Retirada y no suponer un obstáculo 
para su ejecución. Dicha prórroga no puede utilizarse con el fin de iniciar 
negociaciones sobre las relaciones futuras. 

El Consejo Europeo examinará de nuevo la situación en su reunión de junio de 2019. 

El plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE, prorrogado mediante la 
Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo, vuelve a prorrogarse hasta el 31 de 
octubre de 2019. 

LABORAL Y EMPLEO 

1.- Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 

2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para 

prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021. BOE 9-04-

19. 

Entre los grandes retos a los que debe hacer frente nuestra sociedad, y en particular 
los servicios públicos de empleo -el SEPE y los SPE de las CC.AA.-, está el impulsar 
medidas que frenen, por un lado, y reduzcan, por otro, las elevadas tasas de 
desempleo con marcadas características territoriales, de género y edad, favoreciendo 
un ajuste de la desigualdad social, fuertemente incrementada durante los años de 
crisis, pero que no ha conseguido reducirse de forma suficiente en este periodo de 
recuperación económica. 

En este contexto, los retos actuales deben orientarse sobre criterios que garanticen 
modelos económicos que refuercen nuestro modelo de cohesión, protección social y 
lucha contra la pobreza, para lograr un desarrollo sostenible e igualitario. 

Se hace necesario considerar cuáles son los objetivos y las tendencias en cuanto a la 
evolución y el crecimiento económico y de población mundiales, para conocer la 
posible evolución de nuestro mercado de trabajo y diseñar políticas activas que se 
anticipen y aborden los retos de futuro. Los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030’ de Naciones Unidas, orientados a la erradicación de la pobreza y el 
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favorecimiento de un desarrollo sostenible e igualitario, señalan pautas de referencia 
obligada para la formulación de nuevas políticas activas de empleo: 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza. 

• Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades 

 de aprendizaje permanente para todos. 

• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

• Objetivo 10: Reducir la desigualdad. 

En el marco de un debate global sobre cómo articular una serie de acciones para atajar 
la situación de paro, precariedad y pobreza laboral, es urgente plantear un Programa 
de impacto para combatir el 9 desempleo de larga duración -con carácter integral y 
con una mayor eficiencia del gasto público-, que ponga en marcha medidas específicas 
y coordinadas para recuperar el potencial laboral y de integración social de 
determinados colectivos en situaciones de paro de larga duración y especialmente 
vulnerables ante el mercado de trabajo. 

La articulación del ‘PLAN REINCORPORA-T’ (en adelante, PLAN REINCORPORA-T o 
también el PLAN) para las Personas Paradas de Larga Duración (PLD) se vertebra sobre 
dos dimensiones transversales para: 

1. La promoción de actuaciones específicas para la incorporación al mercado de 
trabajo de las personas Paradas de Larga Duración. 

2. La promoción del carácter preventivo de las actuaciones de los Servicios Públicos de 
Empleo, interlocutores sociales y otras entidades sociales, para identificar factores de 
riesgo y vulnerabilidad ante el empleo en las personas desempleadas, como, por 
ejemplo: 

• Situaciones de precariedad laboral. Trabajadores que disponen de empleo que 
no garantiza unos ingresos para llegar al umbral del salario mínimo: por 
reducción de salario como consecuencia de la parcialidad de la jornada o 
reducción del número de días trabajados al año. 

• Población potencialmente vulnerable en hogares con bajos ingresos y/o baja 
actividad laboral, para reducir la ‘Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social 
(estrategia Europa 2020). Indicador AROPE’. En el apartado de integración 
social el objetivo nacional 2020 para España es conseguir que 1.400.000 
personas menos estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 

• Personas ocupadas en el trabajo doméstico. 

• Personas cuidadoras no profesionales. 

• Personas mayores de 45 años que pierden su empleo y se mantienen en paro 9 
meses en los últimos 18 meses. 
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• Personas con discapacidad. 

• Personas que forman parte de un proceso colectivo de regulación de empleo. 

• Personas que forman parte de hogares vulnerables. 

• Personas en paro durante 9 meses en los últimos 18 meses inscritas como 
trabajadores agrarios. 

Para facilitar la consecución de los objetivos señalados en este PLAN, en las 
actuaciones derivadas del mismo, el Sistema Nacional de Empleo (SNE) garantizará el 
cumplimiento de los fines señalados en el artículo 7 de la Ley de Empleo, entre ellos el 
fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo y el favorecimiento de la 
colaboración público-privada en la intermediación laboral y el desarrollo de las 
políticas activas de empleo. 

Las políticas activas de empleo mejoran las oportunidades de empleo de las personas, 
existiendo un vínculo entre estas políticas y la calidad en el empleo para cuya mejora 
es necesario un marco regulatorio de las relaciones laborales distinto del que tenemos 
en la actualidad. Con ese fin, en la Disposición Adicional Primera del ‘Real Decreto Ley 
8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo’, se ha previsto la creación de un “Grupo 
de expertos y expertas para la propuesta de un nuevo Estatuto de los Trabajadores”, 
cuya 

composición y funciones se determinarán previa audiencia de los interlocutores 
sociales, que adapte su contenido a los retos y desafíos del siglo XXI. 

2.- Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real 

Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

empleo y la ocupación. BOE 10-04-19. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 57, de 7 de marzo de 2019. 

3.- Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real 

Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 

social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

BOE 10-04-19. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto ley 
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8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 61, de 12 de marzo de 2019. 

4.- Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del 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 10-

04-19. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el 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, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 77, de 30 de marzo de 2019. 

5.- Ley 1/2019, de 22 de febrero, por la que se modifica la Ley 1/2001, de 

5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo de Formación Profesional 

de Castilla-La Mancha. BOE 12-04-19. 

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece, entre los objetivos básicos 
con los que la Junta de Comunidades ejercerá sus poderes, el acceso de todos los 
ciudadanos de la región a los niveles educativos y culturales que les permitan su 
realización cultural y social. 

En ese marco competencial, la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y regula el 
Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, concibe a dicho Consejo 
como un órgano consultivo, de asesoramiento, de coordinación y de participación 
institucional y social en materia de formación profesional. La labor desempeñada 
desde su creación arroja un balance positivo en las funciones encomendadas, 
habiendo impulsado tres planes de formación profesional que abarcaron los periodos 
2003-2006, 2007-2011 y el vigente III Plan de Formación Profesional de Castilla-La 
Mancha 2018-2022. 

Posteriormente ha sido aprobada nueva legislación reguladora de la formación 
profesional en España, como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación o, la más reciente, 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 
consecuencia, se pretende reforzar la actividad del Consejo de Formación Profesional 
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de Castilla-La Mancha de forma que, entre otras cuestiones, sea preceptivo que el 
Consejo informe sobre las leyes y normas reglamentarias que tengan relación con la 
formación profesional o con las cualificaciones profesionales en Castilla-La Mancha, 
facilitando la labor de coordinación de la oferta formativa y dirigiendo las acciones que 
se realicen, en la medida de lo posible, hacia la formación acreditable oficialmente o a 
completar los procedimientos de acreditación de competencias adquiridas mediante 
experiencia laboral.  

También se incluye entre sus funciones la emisión de un informe anual sobre los 
requisitos de formación que se tienen en cuenta para el acceso al empleo, con el 
objeto de reforzar su relación con el sistema de cualificaciones y la formación 
profesional.  

Otra de las novedades en las funciones que se atribuyen al Consejo es la de impulsar la 
participación de Castilla-La Mancha en el desarrollo del Sistema Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, tanto en la actualización del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, como en la de los títulos de formación profesional y de 
los certificados de profesionalidad, de modo que se adapten a la realidad educativa y 
laboral de Castilla-La Mancha.  

Por otra parte, es necesario adaptar las funciones del Consejo de Formación 
Profesional de Castilla-La Mancha determinadas en la Ley 1/2001, de 5 de abril, a los 
nuevos procedimientos, conceptos y terminología que se han establecido por la 
normativa estatal dictada con posterioridad. Por ello, se incorporan referencias al 
Sistema Nacional de las Cualificaciones y al Catálogo Nacional de las Cualificaciones, e 
igualmente, se tienen en cuenta los procedimientos de acreditación de competencias 
adquiridas mediante experiencia laboral, la formación profesional dual, los centros 
integrados o los centros de referencia nacional en el ámbito de la formación 
profesional. 

6.-Orden TMS/425/2019, de 8 de abril, por la que se distribuyen 

territorialmente para el ejercicio económico de 2019, para su gestión por 

las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones 

del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque 

por el Empleo Joven 2019-2021. BOE 12-04-19. 

Con fecha 19 de febrero de 2019 el Ministerio de Hacienda emitió con carácter 
favorable el informe preceptivo y vinculante establecido en el artículo 20.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en relación con las transferencias a realizar a las comunidades autónomas. 

A su vez, con fecha 21 de febrero de 2019, se autorizó el gasto en el presupuesto del 
Servicio Público de Empleo Estatal para los programas y servicios de políticas activas de 
empleo financiados con cargo al presupuesto de este organismo. 

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el 20 
de diciembre de 2018, aprobó, los criterios de distribución territorial de los créditos 
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correspondientes al período 2019-2021, para la ejecución de los servicios y programas 
incluidos en los distintos ejes de políticas activas de empleo establecidos en el artículo 
10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre, así como el programa de modernización de los servicios 
públicos de empleo. 

En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 21 de febrero de 2019, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 21 del texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, y 86 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se refrendan los criterios 
de distribución mencionados y se aprueba la propia distribución de créditos que 
resulta de su aplicación, entre comunidades autónomas con competencias de gestión 
estatutariamente asumidas en materia de políticas activas de empleo. 

En este sentido, se debe tener en cuenta que se mantuvo la asignación de una parte de 
los fondos en base al cumplimiento de los objetivos previamente fijados, en atención a 
lo indicado en el informe de evaluación de los Servicios Públicos de Empleo de España 
elaborado por la Red de los Servicios Públicos de Empleo de la Unión Europea. 

Finalmente, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 8 de marzo de 2019, 
formalizó los criterios de distribución territorial y la distribución resultante de los 
créditos previstos para el ejercicio económico de 2019, correspondientes a las ayudas 
citadas en los párrafos anteriores. 

Por todo ello, debe procederse a la distribución de las cantidades asignadas a cada 
comunidad autónoma para la ejecución de las acciones antes descritas. 

La presente orden tiene como objetivos: 

1. Dar publicidad a los criterios objetivos de la distribución territorial para el ejercicio 
económico 2019, entre las distintas comunidades autónomas con competencias de 
gestión asumidas, de las subvenciones correspondientes a servicios y programas de 
políticas activas de empleo que se recogen en el Plan Anual de Política de Empleo para 
2019 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, que 
cubren los ejes mencionados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, 
incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 
2019-2021, en los términos recogidos en el anexo I, en el que aparecen también las 
cantidades correspondientes a cada una de las comunidades autónomas. En la 
presente orden, se incluyen, también las cantidades destinadas a financiar la atención 
a las personas beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo durante 2019. 

2. Asimismo, se establecen las condiciones de gestión de las subvenciones que se 
conceden en base a la presente orden en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
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7.- Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las 

normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del 

sector de la estiba portuaria. BOE 13-04-19. 

El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la 
concesión directa de ayudas especiales a los trabajadores del sector de la estiba 
portuaria afectados por los cambios estructurales producidos en las relaciones 
laborales del sector, necesarios para cumplir lo dispuesto en la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-
576/13, así como modificar la duración de las horas de prácticas no laborales 
necesarias para la obtención del certificado de profesionalidad para el acceso a la 
profesión.  

El régimen de ayudas previsto tiene como finalidad facilitar las salidas voluntarias de 
los trabajadores de mayor edad en las mejores condiciones y contribuir así a la 
necesaria reestructuración del sector de la estiba, facilitando a estos trabajadores una 
cobertura económica, siempre que cumplan las condiciones y requisitos previstos en 
este real decreto. 

SEGURIDAD SOCIAL 

1.- Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades 

preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 

2019. BOE 9-04-19. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 860/2018, de 13 de 
julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la 
Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, 
corresponde a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social la planificación periódica 
para el desarrollo de tales actividades a las que se refiere el artículo 82.3 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

 Por otra parte, en aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del mismo artículo 
4, la Resolución de 25 de julio de 2018, de esta Secretaría de Estado, fijó en el 0,7 por 
ciento de los ingresos por cuotas de contingencias profesionales el importe que las 
mutuas, dentro de las disponibilidades presupuestarias que se les autoricen, podrán 
destinar en 2019 al desarrollo de las actividades preventivas que forman parte de la 
acción protectora de la Seguridad Social.  

Asimismo, en el artículo 2 del mencionado Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, se 
concretan las actuaciones que desarrollarán las mutuas en el marco del referido Plan 
de actividades preventivas de la Seguridad Social.  
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Esta resolución viene a dar cumplimiento a las previsiones recogidas en los preceptos 
antes señalados, en orden a organizar las actividades preventivas de la Seguridad 
Social que deben desarrollar las mutuas durante el ejercicio y racionalizar el destino de 
los recursos económicos de la misma, mediante el establecimiento de los criterios y 
prioridades que han de regir la ejecución de estas actividades; actividades que, tal 
como se prevé en el artículo 2.1 del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, se 
orientarán preferentemente a realizar en las pequeñas empresas, así como en las 
empresas y sectores con mayor siniestralidad en el año 2017, último año con datos 
disponibles definitivos, acciones de asesoramiento, divulgación, sensibilización e 
investigación, desarrollo e innovación en materia de prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 

SECTOR PUBLICO 

1.- Real Decreto 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del personal del Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción en 

el exterior en materia de justicia. BOE 9-04-19. 

La creciente globalización e interdependencia de personas, organizaciones y empresas, 
el incremento del volumen de desplazamientos y la constatación de que el delito es un 
fenómeno transfronterizo han hecho que la acción exterior del Estado en materia de 
Justicia se haya incrementado de forma considerable en los últimos años. Y ello en su 
doble finalidad de promoción de la cooperación jurídica internacional, singularmente 
en el ámbito judicial, como en lo que se refiere a la conformación y fortalecimiento de 
la posición española ante las Organizaciones e Instituciones Internacionales en el 
ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia. 

La acción internacional del Gobierno se manifiesta por el ejercicio directo de algunas 
de sus competencias por personal de los servicios centrales del Ministerio o de otros 
órganos con sede en el territorio nacional, que prestan apoyo, asistencia y 
colaboración. Además, resulta preciso contar con personal destacado en el exterior 
con carácter estable. Este papel es esencial en los ámbitos multilateral y bilateral. En el 
primer caso, se trata de una labor sostenida en el tiempo, que exige el seguimiento 
regular de grupos de trabajo ante diferentes Organizaciones Internacionales y ante la 
Unión Europea. En el segundo, la intensidad de la relación bilateral con determinados 
países demanda un impulso y control in situ de los expedientes que se generan. Por 
último, es preciso subrayar que existe un personal específico del Ministerio de Justicia 
que es responsable de prestar asesoramiento jurídico en diversas representaciones 
diplomáticas en el exterior. 

Hasta ahora el régimen jurídico de dicho personal ha carecido de una regulación 
específica y las cuestiones relativas al mismo se han venido resolviendo caso por caso. 
No obstante, la necesidad de dotarle de seguridad jurídica exige que se establezcan 
unas reglas claras respecto de la creación y supresión de los puestos, con indicación de 
la autoridad de nombramiento y cese de los funcionarios que los ocupen. Además, se 
lleva a cabo la necesaria adscripción al centro directivo competente del Ministerio de 
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Justicia, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las 
Confesiones y Derechos Humanos. 

El presente real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable al 
personal dependiente del Ministerio de Justicia que presta servicios en el exterior y 
que realiza funciones en materia de justicia de las previstas en el artículo 18 de la Ley 
2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 

2.- Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política 

de seguridad de la información en el ámbito de la administración 

electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en 

materia de seguridad de la información para la difusión de resultados 

provisionales en procesos electorales. BOE 12-04-19. 

Desde el año 2013, se ha asistido a la modificación del marco normativo básico de 
aplicación en el ámbito de la administración electrónica. Por un lado, la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas recoge en su artículo 13 entre los derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas, el relativo a la protección de datos de carácter 
personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en 
los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

Por otra parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece en su artículo 3 sobre principios generales que las Administraciones Públicas 
se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados 
o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y 
seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la 
protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la 
prestación conjunta de servicios a los interesados. Esta Ley, recoge expresamente en 
su artículo 156 el Esquema Nacional de Seguridad al regular, en su Título III Capítulo IV, 
las relaciones electrónicas entre las Administraciones. 

La política de seguridad de la información vigente del Ministerio del Interior, en 
adelante PSI, establece la estructura organizativa de acuerdo con la estructura del 
mismo establecida por Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Esta estructura, se 
ha visto modificada por normativa posterior y, especialmente por el Real Decreto 
952/2018, de 27 de julio, que adecúa la estructura del departamento a las nuevas 
necesidades organizativas en aras de aumentar la eficacia de la actuación 
administrativa, en el ámbito de competencias del departamento, en un contexto de 
continua evolución tecnológica. 

De acuerdo con este mismo Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, el departamento 
asume la realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos 
electorales. Para ello, utiliza servicios, comunicaciones y sistemas informáticos que 
deben reunir las condiciones técnicas y de seguridad de la información adecuadas para 
garantizar el efectivo ejercicio del derecho fundamental a la participación política y, 
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con ello, su imbricación con la propia legitimidad democrática de los resultados. En 
este sentido, la presente Orden tiene también como objetivo fortalecer la capacidad 
de identificación, detección, prevención, contención y adecuada gestión ante posibles 
ciberamenazas en el ámbito de los procesos electorales, coordinando actuaciones a 
través de la creación del Subcomité de Seguridad de la Información en Procesos 
electorales, adscrito al Comité Superior para la Seguridad de la Información. 

Asimismo, han entrado en vigor, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos); la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales; el Real Decreto-ley 12/2018, de 
7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información; la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (pendiente de trasposición). 

Continúa en vigor, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de 
desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo 
dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016. 

Por todo ello, debe adaptarse la Política de Seguridad de la Información del Ministerio 
a los nuevos requerimientos normativos. 

La presente orden tiene por objeto: 

a) La creación del Subcomité de Seguridad de la Información para la Difusión de 
Resultados Provisionales en Procesos Electorales. 

b) La actualización de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio del 
Interior en el ámbito de la administración electrónica (en adelante, PSI), para 
adecuarla al marco jurídico actual, al progreso de los servicios de administración 
electrónica, a la evolución tecnológica y la consolidación de las infraestructuras que la 
apoyan. 

c) La aprobación de las Directrices de Seguridad de la Información para la Difusión de 
Resultados Provisionales en materia de procesos electorales. 
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FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

1.- Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del 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 10-04-19. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el 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, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 77, de 30 de marzo de 2019. 

2.- Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el 

procedimiento para la aplicación de la exención en el pago de aranceles 

registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización. BOE 10-04-19. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la exención prevista en la disposición 
adicional décima de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria no se certificarán ni abonarán facturas que incluyan arancel alguno por la 
realización de cualquier operación ante los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles, incluida la publicidad formal, que deriven de documentos 
presentados en el correspondiente Registro con posterioridad al día 5 de marzo de 
2017.  

La única excepción serán los aranceles emitidos por Registros situados en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a la espera que el Gobierno de la 
Generalidad dicte el oportuno Decreto complementario del estatal que materialice la 
demarcación registral. 
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3.- Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 

1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la legislación sobre impuestos 

medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la 

supresión del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de 

transporte por cable. BOE 13-04-19. 

La presente Ley tiene por objeto efectuar las modificaciones legislativas oportunas 
para la efectiva supresión del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de 
transporte por cable, regulado en el texto refundido de la legislación sobre impuestos 
medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón. 

INDUSTRIA Y ENERGIA 

1.- Orden TEC/406/2019, de 5 de abril, por la que se establecen 

orientaciones de política energética a la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. BOE 9-04-19. 

El artículo 1 del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para 
adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a 
las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 
2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas 
natural, establece en su apartado primero que la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, en el ámbito de sus competencias de regulación, deberá tener en 
consideración las prioridades estratégicas establecidas por el Gobierno, que se 
materializarán en unas orientaciones de política energética adoptadas por orden del 
titular del Ministerio para la Transición Ecológica previo acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

La Disposición Transitoria primera del citado Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, 
establece que la Ministra para la Transición Ecológica podrá adoptar y remitir a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con al menos un mes de 
antelación a la fecha prevista para el inicio de la tramitación, aquellas orientaciones de 
política energética que considere que dicha Comisión debe tener en cuenta en la 
regulación que contenga la circular de carácter normativo, y ello con objeto de 
asegurar la coherencia entre la actuación normativa de la Autoridad Reguladora y las 
prioridades de la política energética del Gobierno.  

En aplicación de lo dispuesto en el apartado primero de la mencionada disposición 
transitoria, el pasado 14 de febrero de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia ha comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica un plan 
normativo a tramitar durante 2019, formado por trece circulares de carácter 
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normativo, de las que seis se corresponden con el sector del gas natural, seis con el 
sector eléctrico y una con ambos sectores. 

Considerando que varias de las circulares incluidas en el plan normativo notificado y 
cuya aprobación está prevista para el año 2019 afectan a aspectos y prioridades de 
política energética de competencia del Gobierno, por economía procesal, se adopta 
una única orden en la que se incluyen las orientaciones de política energética para 
todas ellas. 

El objeto de esta Orden es adoptar las orientaciones de política energética que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo uno del Real Decreto-Ley 1/2019, de 11 de 
enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá tener en 
consideración para la aprobación de las circulares que se especifican en los artículos 
siguientes y que se contienen en el plan normativo aprobado por su Consejo el 13 de 
febrero de 2019. 

2.- Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa 

de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran 

empresa del sector industrial. BOE 13-04-19. 

Este real decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras para la 
concesión de ayudas cuya finalidad es incentivar y promover la realización de 
actuaciones en PYME y gran empresa del el sector industrial que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de 
la eficiencia energética, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción 
del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que 
se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, conforme a las condiciones establecidas por estas 
bases, y conforme a las normas que rigen el Programa Operativo FEDER Plurirregional 
de España 2014-2020. A estos efectos se entiende como «consumo de energía final» 
toda la energía final suministrada a la industria, no incluyendo los suministros del 
sector de transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente 
dichas. 

 Asimismo, se acuerda la concesión directa de las ayudas a las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en las cuantías y términos que figuran en 
el anexo I adjunto.  

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, beneficiarias directas 
de las ayudas que se conceden, deberán destinar el importe de las mismas a los 
sujetos que se enumeran en el artículo 2.2, conforme a las correspondientes 
solicitudes que éstos formulen, y que cumplan con los requisitos establecidos en este 
real decreto y en la correspondiente convocatoria que realicen las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como demás normativa que resulte de 
aplicación.  

Las ayudas otorgadas en el marco de este Programa serán objeto de cofinanciación 
con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2014-
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2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España, siempre que sean 
elegibles dentro del mismo, conforme se desarrolla en el artículo 10. 

3.- Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición 

energética Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. BOE 13-04-19. 

Esta ley tiene por objeto el cumplimiento de los compromisos internacionales que 
emanan del Acuerdo de Paris mediante el ordenamiento de las acciones encaminadas 
a la mitigación y la adaptación al cambio climático en las Illes Balears, así como la 
transición a un modelo energético sostenible, socialmente justo, descarbonizado, 
inteligente, eficiente, renovable y democrático.  

 Las determinaciones de la presente ley son vinculantes para todas las políticas y las 
actividades, públicas y privadas, en el ámbito territorial de las Illes Balears. 

IGUALDAD 

1.- Orden TMS/412/2019, de 28 de marzo, por la que se dictan 

instrucciones relativas a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 

las intervenciones públicas en las que participe el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. BOE 10-04-19. 

La presente orden tiene, pues, como objetivo, promover un mayor equilibrio entre 
mujeres y hombres en los actos y eventos públicos organizados por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, sus organismos autónomos y por las 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como en aquellos en 
que sus empleados y empleadas intervengan como colaboradores o participantes en el 
ámbito de sus competencias. 

1. Los actos y eventos públicos organizados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, sus organismos autónomos y por las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social incorporarán el criterio de equilibrio entre mujeres y 
hombres como principio inspirador del diseño y desarrollo de las distintas mesas e 
intervenciones. 

2. Este principio se extenderá a los actos patrocinados y coordinados por el 
Departamento y por los organismos autónomos y entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, así como a aquellos que se celebren en sus 
instalaciones. 

3. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, sus organismos 
autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social 
primarán la participación de sus empleados y empleadas en aquellos foros, mesas o 
paneles en los que se prevea una presencia equilibrada de mujeres y hombres. 

4. El criterio de equilibrio entre mujeres y hombres, como principio de participación, 
también deberá quedar reflejado en los convenios que se celebren para la 
organización de eventos con otras Administraciones Públicas o demás entidades. 
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5. Quedan exceptuados de lo anteriormente expuesto aquellos actos institucionales, 
tales como intervenciones de inauguración o clausura de eventos, así como aquellos 
supuestos en los que la ausencia de dicho equilibrio esté suficientemente justificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las 

Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado. BOE 13-04-

19. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres se dicta al amparo de los principios constitucionales de igualdad y no 
discriminación. Esta ley orgánica consagra en su artículo 15 la aplicación transversal del 
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, que informa 
la actuación de todos los poderes públicos y que debe ser integrado en el conjunto de 
las políticas públicas. El artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de enero, dispone 
que «en todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito de las materias de su competencia». Este mandato legal se 
cumplió mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, en el 
que se especificaron los órganos directivos que en cada departamento ministerial 
tendrían encomendadas estas funciones. 

La creación de las Unidades de Igualdad es una de las manifestaciones de la aplicación 
transversal del antes aludido principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres. El presente real decreto desarrolla las referidas Unidades de 
Igualdad, precisando su alcance, en tanto que instrumento para garantizar la aplicación 
efectiva de dicho principio en la Administración General del Estado. 

Constituye el objeto del presente real decreto establecer la regulación de las Unidades 

de Igualdad, para la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y 

hombres en la Administración General del Estado, en el marco de lo previsto en el 

artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

Esta disposición será de aplicación a la Administración General del Estado y a las 

Unidades de Igualdad que se constituyan en los organismos públicos, vinculados o 

dependientes de la misma. 
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OTROS 

1.- Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real 

Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

vivienda y alquiler. BOE 10-04-19. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 55, de 5 de marzo de 2019. 

2.- Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria 

democrática en el Principado de Asturias. BOE 12-04-19. 

El objeto de esta ley es: 

a) Garantizar y hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición de todas las personas, asturianas o no, en relación con las graves 
violaciones de los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura 
franquista en Asturias.  

b) Promover la cultura democrática y los valores de libertad, tolerancia y pluralismo. 

c) Divulgar la memoria democrática en Asturias, dando satisfacción al derecho de la 
sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la 
Dictadura franquista y las circunstancias en que, durante este período, se produjeron 
crímenes contra la humanidad y se perpetraron vulneraciones de los derechos 
humanos.  

d) Localizar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura 
franquista para hacer efectivos los derechos de sus familiares a obtener información 
sobre su paradero y, si procede, identificar sus restos. Realizar un censo de las 
personas desaparecidas no localizadas y un banco de datos de los restos cadavéricos 
no identificados.  

e) Localizar y preservar adecuadamente los lugares de enterramiento clandestino para 
que no se pongan en peligro las actuaciones que puedan emprenderse para la 
averiguación y, en su caso, persecución de estos hechos.  

f) Determinar las condiciones básicas y los principios operativos del protocolo 
asturiano de intervención sobre los lugares clandestinos de enterramiento. 

g) Ofrecer el respaldo institucional suficiente para la gestión de todas estas políticas y 
un cauce de participación pública de la sociedad civil.  

h) Establecer un marco de reconocimiento de las víctimas de la Dictadura franquista. 

La presente ley promueve, en el marco de las competencias del Principado de Asturias 
y respecto a los periodos históricos a los que se extiende, reparar las consecuencias de:  



Actualidad Normativa   

Servicio de Estudios de la Confederación 23 

1.º La violencia de género.  

2.º La privación de libertad u otras penas por adulterio e interrupción 
voluntaria del embarazo. 

3.- Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla 

orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. 

BOE 13-04-19. 

La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su 
artículo 18.5 establece que el número de Fiscalías, las Secciones territoriales y sus 
respectivas plantillas se fijarán por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, 
previo informe del Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal.  

En estos dos últimos años, no ha sido posible la modificación de la plantilla orgánica 
del Ministerio Fiscal. Sin embargo, a pesar de ello, han seguido incorporándose nuevos 
miembros a la Carrera Fiscal durante los años 2016 y 2017, teniendo lugar la última la 
incorporación en septiembre de 2017 con treinta y cinco nuevos Abogados Fiscales, 
como consecuencia de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso en 2015.  

Esta situación produce un desequilibrio entre los miembros de la Carrera Fiscal y el 
número de plazas de la plantilla orgánica, que hace necesaria una ampliación de la 
plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para hacer frente al déficit de la misma, 
infradotada en cuanto al número de titulares y que debe hacer frente a un incremento 
de sus funciones y de su presencia en los procesos judiciales.  

Por otro lado, la actividad de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción con la 
consiguiente dedicación de mayor número de fiscales para afrontarla, hace necesaria 
la adecuación de la plantilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la 
Criminalidad Organizada. De igual manera, la creación de una plaza en la Fiscalía del 
Tribunal de Cuentas se justifica por la constatación de que el fenómeno de la 
corrupción y su afectación al dinero público está teniendo cada vez mayor presencia 
en el ejercicio de las funciones que corresponden a este Tribunal y, por ende, a la 
Fiscalía que actúa en el mismo.  

Asimismo, destaca la creación de una plaza de Fiscal de primera categoría, que 
constituye una necesidad derivada del desarrollo de la reforma estatuaria operada por 
la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de 
diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y con el objeto de 
favorecer la necesaria especialización del Ministerio Público. 

Además, mediante este real decreto se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal 
en aquellas Fiscalías que han presentado durante al menos los últimos tres años 
necesidades específicas de medidas de refuerzo para afrontar el incremento de carga, 
lo que determina que se trate de necesidades estructurales y no meramente 
coyunturales. 



Actualidad Normativa   

Servicio de Estudios de la Confederación 24 

Es necesaria, por razones de refuerzos preexistentes, que se proceda a la ampliación 
de la plantilla de la provincia de Cádiz, las Fiscalías de Área de Algeciras y Jerez de la 
Frontera, las Fiscalías de Área de Ceuta y Melilla, así como la Fiscalía Provincial de 
Málaga, donde extienden su influencia dichas organizaciones criminales y en 
provincias limítrofes hacia donde se está desplazando la criminalidad (Almería, Huelva 
o Motril). 

Se crean ochenta plazas. 

4.- Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y cinco 

unidades judiciales correspondientes a la programación de 2019. BOE 13-

04-19. 

Este real decreto centra su objeto en la creación de nuevas unidades judiciales, tanto 
plazas de magistrado en órganos colegiados como órganos unipersonales -juzgados- 
que, atendiendo a la carga de trabajo existente y siendo presupuestariamente posible 
la efectividad de las plazas y la entrada en funcionamiento de los juzgados, son 
necesarias desde un punto de vista estructural, por cuanto las necesidades de carácter 
coyuntural se pueden solucionar con otras medidas de racionalización, que establece 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 Como consecuencia de lo anterior, se dispone la creación de setenta y tres nuevas 
unidades judiciales, mediante la creación y constitución de cincuenta y un nuevos 
juzgados, la dotación de una plaza de Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de 
Illes Balears y de veintiuna plazas de magistrado en distintas Audiencias Provinciales y 
la constitución de dos juzgados cuya creación se recoge en las previsiones de la Ley 
38/1988, de 28 de diciembre, en concreto dos juzgados en la Comunitat Valenciana 
que había sido suspendida con anterioridad.  

En el presente real decreto se procede a la constitución de dos juzgados cuya 
constitución fue suspendida por el Real Decreto 876/2011, de 24 de junio, por el que 
se suspende la constitución y la entrada en funcionamiento de 15 unidades judiciales, 
en la Comunitat Valenciana, creadas por el Real Decreto 829/2010, de 25 de junio. Y 
ello de conformidad con la comunicación al Ministerio de Justicia por parte de esa 
Comunidad de estar en condiciones de cumplir sus obligaciones legales y estatutarias, 
a tenor de lo establecido en el artículo 1, letra a) del Real Decreto 876/2011, de 24 de 
junio.  

Por otra parte, se procede a la creación de la Sección de Apelación Penal en la Sala de 
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, para 
atender la entrada de asuntos derivada de la instauración de la segunda instancia 
penal, justificada por la evolución de la carga de trabajo. 
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5.- Orden SCB/429/2019, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden 

SAS/2287/2010, de 19 de agosto, por la que se regulan los requisitos y el 

procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades 

privadas, concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía 

personal y la atención a personas en situación de dependencia en las 

ciudades de Ceuta y de Melilla. BOE 13-04-19. 

El Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, de 19 de octubre de 2017, que modifica parcialmente el 
Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para 
garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, publicado por Resolución de la entonces Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, de 11 de diciembre de 2017, ha introducido 
nuevas modificaciones en lo referente a las cualificaciones profesionales, en los 
requisitos exigidos para la habilitación excepcional y ha incluido la posibilidad de una 
habilitación provisional en determinados supuestos.  

Procede, por tanto, modificar la Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, adaptándola 
a las referidas modificaciones, así como regular el procedimiento para la habilitación 
excepcional y para la habilitación provisional en las categorías profesionales de auxiliar 
de ayuda a domicilio, asistente personal, cuidador/a y gerocultor/a de las personas 
que reúnan los requisitos adoptados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el Acuerdo de 19 de 
octubre de 2017. 

6.- Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la 

infancia y la adolescencia de las Illes Balears. BOE 13-04-19. 

Esta ley tiene por objeto la atención y la protección de la infancia y la adolescencia en 
todos los ámbitos, en garantía del ejercicio de sus derechos y sus responsabilidades. 
Concretamente, tiene por objeto:  

1. Garantizar a las personas menores de edad que residan o se encuentren en el 
territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears el ejercicio de los derechos 
que les reconocen la Constitución, la Convención sobre los derechos del niño de las 
Naciones Unidas, la Carta Europea de los Derechos del Niño, la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y el ordenamiento jurídico en conjunto. 

 2. Establecer el marco de actuación en el que se tienen que ejercer las actividades de 
fomento de los derechos y el bienestar de la persona menor de edad, así como las 
actuaciones de prevención, atención, protección y participación dirigidas a la infancia y 
adolescencia para garantizar su desarrollo en los ámbitos familiar, social y educativo.  

3. Definir los principios de actuación, los criterios, los procedimientos y el marco 
competencial e institucional en el ámbito de la protección de la infancia y la 
adolescencia en situación de riesgo o de desamparo, así como el marco de la 
intervención con personas menores infractoras en el ámbito de la justicia juvenil. 
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7.- Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos 

participativos Comunidad Autónoma de las Islas baleares. BOE 13-04-19. 

1. Esta ley tiene por objeto:  

a) Los referéndums municipales en el ámbito de las corporaciones municipales, 
como instrumento de democracia directa, previstos en la disposición adicional 
de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre la regulación de las diferentes 
modalidades de referéndum, y en el artículo 71 de la Ley 7/1985, reguladora de 
las bases del régimen local, referentes a asuntos de la competencia propia 
municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses 
de los ciudadanos del municipio, con exclusión de los referentes a la hacienda 
local.  

b) Profundizar en la democracia participativa, regulando las consultas y los 
procesos participativos, su régimen jurídico y procedimiento, en el ámbito 
competencial de la comunidad autónoma, las islas que la integran y los 
municipios que forman parte de ella.  

2. A efectos de esta ley, se consideran procesos de participación ciudadana el conjunto 
de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el 
tiempo, desarrollados por las administraciones públicas de las Illes Balears en el 
ámbito de sus competencias, para posibilitar el ejercicio por parte de la ciudadanía del 
derecho a la participación en la elaboración de disposiciones normativas 
reglamentarias, la gestión y decisión de los asuntos públicos, la evaluación de las 
políticas públicas y de los servicios públicos, y la confección de presupuestos 
participativos. 

3. Los procesos participativos no refrendarios regulados en la presente ley no podrán 
menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos 
representativos, ni las que correspondan legalmente al gobierno autonómico, insular o 
local, pero en el supuesto de que su resultado no sea asumido total o parcialmente, el 
órgano competente para adoptar la decisión sobre la materia de la consulta estará 
obligado a motivarla. 

8.- Ley 2/2019, de 21 de febrero, de aprendizaje a lo largo de la vida 

adulta en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOE 13-04-19. 

Se entiende por aprendizaje a lo largo de la vida adulta la totalidad de los procesos 
organizados de educación, sea cual sea su contenido, nivel o metodología, sean 
formales o no formales, ya sea que prolonguen, reemplacen, abran nuevas 
perspectivas de aprendizaje o compensen la educación recibida en las escuelas, 
institutos y universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a los cuales 
las personas adultas desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran 
sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación, desarrollan 
su capacidad crítica, hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble 
perspectiva de un enriquecimiento integral de la persona y una participación en un 
desarrollo social, económico y cultural equilibrado, sostenible e independiente. 
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La Comunidad Autónoma de Aragón promoverá el aprendizaje a lo largo de la vida 
adulta en colaboración y buscando mecanismos de coordinación con otras 
Administraciones públicas, agentes económicos y sociales, y entidades educativas, 
culturales y sociales, como instrumento de inclusión y vertebración social y territorial 
para dar respuesta a las necesidades educativas, formativas, sociales y de acceso al 
mercado laboral de la población adulta. 

Esta ley tiene por objeto la regulación y desarrollo de un sistema de aprendizaje a lo 
largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta regulación incluye 
el establecimiento de las medidas necesarias para garantizar la programación, 
desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones que se realicen 
en ejecución de la misma. 

9.- Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las 

Illes Balears. BOE 13-04-19. 

La ordenación del régimen de prevención y de gestión de los residuos pretende 
alcanzar una mayor calidad del medio ambiente y una mayor protección de la salud 
humana, garantizar un uso prudente y racional de los recursos naturales y promover 
una economía más circular. 

El objeto de esta ley es la ordenación del régimen de prevención en la producción y la 
gestión de los residuos y la regulación de los suelos contaminados en el ámbito 
territorial de las Illes Balears, en el marco de la legislación básica estatal y de la 
legislación comunitaria. 

10.- Ley 6/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 

de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de las personas consumidoras 

y usuarias de la Comunitat Valenciana, en garantía del derecho de 

información de las personas consumidoras en materia de titulización 

hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales. BOE 15-

04-19. 

Como consecuencia de la rápida evolución y transformación en las relaciones de 
consumo, así como de la aparición de nuevas y agresivas prácticas bancarias y 
financieras, se ha debilitado la posición de las personas consumidoras en la relación 
contractual originaria ante las entidades del sector. Razón por la que esta reforma 
viene a garantizar los derechos de información de las personas consumidoras y 
usuarias en materia de titulización y retitulización de préstamos hipotecarios y otros 
créditos mediante una actualización de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, del Estatuto de 
los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana, ampliando el ámbito y 
efectividad de los derechos e intereses que constituyen su ámbito de protección. 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

BOE 9 de abril de 2019 

- Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Plan de igualdad de Etralux, SA. 

- Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el II Convenio colectivo de la Asociación Centro Trama. 

BOE 10 de abril de 2019 

- Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas. 

BOE 12 de abril de 2019 

- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión y tabla salarial para 2018 del Convenio colectivo de 
Alain Afflelou España, SAU. 

- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 
2018 del Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos 
compuestos para animales. 

- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Plataforma 
Comercial de Retail, SA. 

- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Mapfre Grupo Asegurador. 

- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Electro Depot España, SLU. 

BOE 15 de abril de 2019 

- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de empresas de elaboración de 
productos del mar con procesos de congelación y refrigeración. 


