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INTRODUCCIÓN 

 

La Agenda del Cambio constituye el plan estratégico del Gobierno para poner 
en marcha las reformas estructurales que permitan sentar las bases de un 
crecimiento económico inclusivo y sostenible. Se publicó el 8 de febrero de 
2019, tras ser presentada en el Consejo de Ministros. Para garantizar su 
adecuado cumplimiento, el Gobierno acordó que, en el seno de  la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se llevaría a cabo un 
seguimiento semestral del grado de ejecución de las medidas propuestas, 
siendo ése el objeto del presente documento.  

La estrategia y las medidas de la Agenda del Cambio se incorporaron en el 
Programa Nacional de Reformas y en la Actualización del Programa de 
Estabilidad remitidos a la Comisión Europea en abril de 2019 en el marco del 
Semestre Europeo. La Agenda  del Cambio está alineada con las 
recomendaciones realizadas por distintos organismos internacionales y, en 
particular, con el informe país de España publicado por la Comisión Europea, 
que identifica como objetivos principales, para el periodo 2021-2027, el 
impulso de la innovación y el avance tecnológico, la economía verde y la 
transición ecológica, y las medidas sociales1.   

Así, la Agenda identifica ejes de actuación de política económica para sentar 
las bases de un crecimiento inclusivo y sostenible: (i) diseñar un sistema fiscal 
más eficiente y justo, (ii) apostar por la formación y el capital humano, (iii) 
impulsar la transición ecológica, (iv) promover el avance científico y 
tecnológico, (v) avanzar hacia un mercado laboral eficiente y justo, (vi) reducir 
la desigualdad y proteger el Estado del bienestar, y (vii) progresar hacia una 
Administración más eficiente al servicio de la ciudadanía. 

Este primer informe de seguimiento de la Agenda del Cambio recoge un breve 
análisis actualizado de la coyuntura de la economía española y resume las 
medidas adoptadas de junio de 2018 a septiembre de 2019. Fue informado por 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 12 de 
septiembre de 2019. 

                                                      
1 Esto es particularmente importante a la luz de la previsible concentración de los programas 
financieros de la Unión Europea del próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, en aquellos 
sectores, actividades o reformas que formen parte de las Recomendaciones específicas por país por 
ser consideradas prioritarias o de interés comunitario. 
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El trabajo efectuado ha sido intenso y ha permitido constatar la prioridad que 
se ha otorgado a poner en marcha una estrategia de política económica 
basada en la sostenibilidad de las finanzas públicas, la cohesión social y la 
puesta en marcha de reformas estructurales que permitan aprovechar la 
actual coyuntura económica para impulsar un crecimiento sostenible y justo, 
en pos del cumplimiento, entre otros, de los siguientes objetivos: 

– Equilibrio presupuestario y reducción de la ratio de deuda pública sobre 
el PIB por debajo del 89% en 2022. 

– Aumento de la productividad de los factores para llevar el crecimiento 
potencial de la economía española hasta el 2%. 

– Reducción de la tasa de desempleo estructural hasta la media europea. 
– En 2025, que al menos el 90% de los jóvenes cuenten con estudios de 

Bachillerato o de Formación Profesional, y al menos el 50% de los niños 
de de cero a tres años sean atendidos en centros educativos. 

– En 2030, que el 74% de la generación energética provenga de fuentes 
renovables. 
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1. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  

La economía española registró en el tercer trimestre de 2019 
una tasa interanual de crecimiento del PIB del 2,0%2, 
encadenando más de cinco años consecutivos de expansión y 
mantienendo una brecha positiva (aprox 0,8 p.p) respecto de la 
Eurozona, , dentro de una senda de progresiva moderación del 
crecimiento, a medida que madura el ciclo económico y se 
ralentiza la actividad económica internacional.  

En 2019, España ha seguido avanzando en la corrección de 
algunos desequilibrios macroeconómicos, en particular ha 
reducido la tasa de paro y el endeudamiento público y privado.   

No obstante, es necesario acelerar el proceso de corrección 
para conseguir aumentar la resiliencia de la economía española 
frente a futuros shocks macroeconómicos adversos, 
particularmente en un contexto marcado por la incertidumbre 
en el contexto internacional, las crecientes tensiones comerciales 
y el potencial impacto negativo de la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea. 

El crecimiento económico se está acompañando de una notable 
creación de empleo. La ocupación ha crecido a buen ritmo 
durante los tres primeros trimestres del año, superando incluso 

                                                      
2 De acuerdo con los datos publicados por el Avance de Contabilidad Nacional del tercer semestre. 

La economía 
española 
mantiene un 
crecimiento 
superior al de la 
Zona Euro 

España sigue 
avanzando en la 
corrección de 
desequilibrios  

El número de 
ocupados ha 
alcanzado su 
máximo 
histórico 
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las tasas de crecimiento interanual del del PIB durante el primer 
semestre. En términos cualitativos, los ocupados con contrato 
indefinido aumentan consecutivamente desde hace 13 trimestre 
a mayor ritmo que  el total de ocupados.  

 

 

 

 

 

 

Además, se está registrando un aumento de la población activa 
que, sin embargo, está siendo compatible con la reducción de la 
tasa de paro. Dicha tasa de paro se sitúa en el 13,9%, tras una 
reducción de trece puntos desde el máximo alcanzado en el 
primer trimestre de 2013 (26,9%).  

Esta evolución de la ocupación ha tenido lugar en un entorno 
caracterizado por un gradual aumento de los salarios y por una 
subida del salario mínimo interprofesional del 22% en 2019. En 
este sentido, la positiva evolución de la población activa refleja 
una mejora de las expectativas laborales y un impulso al 
crecimiento potencial de la economía española.  

Sin embargo, la situación del mercado laboral tiene aún 
problemas relevantes que hay que continuar abordando: los 
desempleados de larga duración representan todavía cerca del 
40% del total3, la tasa de paro juvenil supera el 30% y la tasa de 
temporalidad, pese a haberse reducido, se mantiene en el 
entorno del 26%.   

                                                      
3 Se entiende como parado de larga duración, aquel desempleado que lleva en búsqueda activa de empleo durante 
más de un año. 
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En el ámbito de las finanzas públicas, a pesar de la prórroga 
presupuestaria, España ha podido mantenerse en una senda 
clara de consolidación fiscal. El déficit público se ha reducido 
hasta el 2,5% del PIB en 2018, cifra inferior a las previsiones. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la Actualización del Programa de Estabilidad 
remitido a las instituciones europeas, el Gobierno mantiene 
una senda clara de consolidación presupuestaria compatible 
con el crecimiento económico, previéndose un déficit del 2% en 
2019. La ratio de deuda de las Administraciones públicas sobre 
PIB se redujo en 2018 hasta situarse en el 97,6% del PIB, frente al 
98,6% en 2017. A pesar de la prórroga presupuestaria, la 
tendencia continuará en 2019, dado el compromiso del Gobierno 
con la consolidación fiscal y la gestión rigurosa de las finanzas 
públicas. Se estima que al cierre de año la deuda pública se 
reducirá hasta el 95,9% del PIB. 

Esta política fiscal ha reforzado la confianza de los mercados 
internacionales en la economía española. La positiva evolución 
de la prima de riesgo en este año y la gestión eficiente por parte 
del Tesoro Público han permitido reducir el coste medio del 
servicio de la deuda pública, dando lugar a un importante ahorro 
en el pago de intereses que, para 2019, se estima en más de 
2.000 millones de euros respecto de las estimaciones de 
principios de año. 

La mejora de la 
prima de riesgo 
ha situado el 
coste de la 
deuda en 
mínimos 
históricos y se 
espera un ahorro 
en la carga 
financiera de 
más de 2.000 
millones de 
euros en 2019 

El déficit y la 
deuda pública se 
han reducido en 
línea con el  
Programa de 
Estabilidad 
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Ha continuado también el proceso de desapalancamiento del 
sector privado, que, junto con la reducción de la deuda pública, 
ha permitido disminuir nuestro endeudamiento frente al 
exterior. Este último aspecto se refleja en una mejora de la 
posición inversora internacional neta, que redujo su saldo 
deudor durante el 2018 en más de cinco puntos, hasta alcanzar 
el 79,9% del PIB en el segundo trimestre de 2019. 

La mejora de la posición inversora internacional neta es en 
buena medida fruto del mantenimiento de nuestro superávit por 
cuenta corriente. Desde el cuarto trimestre de 2018, la demanda 
externa neta viene contribuyendo positivamente al crecimiento 
interanual del PIB. En el tercer trimestre de 2019 las 
exportaciones de bienes y servicios crecieron, en términos 
interanuales, un 2,3% en términos interanuales. Por su parte, las 
importaciones de bienes y servicios  aumentaron un 2,0% 
durante el mismo periodo.   

 

 

 

 

 

El sector 
exportador 
mantiene su 
competitividad 
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En definitiva, los resultados de la economía española siguen 
siendo positivos tras el cierre del tercer trimestre del año, a 
medida que madura el ciclo y el crecimiento se va moderando y 
convergiendo hacia el potencial.  

En el periodo de julio 2018 a septiembre 2019 se han puesto en 
marcha las medidas que se describen en el siguiente apartado 
de este informe, que han permitido avanzar en la corrección de 
los desequilibrios tradicionales de la economía española.  

Sin embargo, es esencial – especialmente en el actual contexto 
de incertidumbre en el ámbito internacional – continuar 
adoptando el resto de medidas y reformas previstas en la 
Agenda del Cambio, pues son necesarias para garantizar la 
estabilidad económica y financiera y aumentar el PIB potencial, 
de cara a poder prolongar el crecimiento económico y hacerlo 
más sostenible y justo.  
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2. LA AGENDA DEL CAMBIO: MEDIDAS ADOPTADAS  

En línea con la hoja de ruta recogida en la Agenda del Cambio, desde que el 
Gobierno tomó posesión en junio de 2018 se han emprendido un conjunto de 
actuaciones tendentes a mejorar la eficiencia de la economía española. Si bien 
algunas han podido ser desarrolladas plenamente, otras han quedado pendientes 
al acortarse la legislatura. Así, el Gobierno ha implementado 96 actuaciones en 
desarrollo de la Agenda del Cambio (ver Anexo), contenidas en 9 Reales Decretos-
Ley, 5 Proyectos de Ley (de los cuales uno fue aprobado por las Cortes4, el resto 
decayeron con el fin de la legislatura), 3 Anteproyectos de Ley examinados por el 
Consejo de Ministros, 11 Reales Decretos, 21 Planes estratégicos, y otros 
instrumentos como acuerdos de Consejo de Ministros, elaboración de Libro 
Blanco, etc. 

i. Reformas para un sistema fiscal del siglo XXI 

El sistema fiscal es la base del Estado de bienestar. Sin ingresos 
públicos suficientes no es posible mantener un Estado del bienestar 
sólido que garantice la igualdad de oportunidades. Por ello, en este 
último año se han dado pasos para adaptar nuestro sistema 
impositivo a las nuevas realidades del siglo XXI, aumentar la 
progresividad y justicia social del sistema, reforzar la lucha contra el 
fraude a nivel nacional e internacional, y reforzar la disciplina fiscal 
de forma equilibrada y acompasada con el ciclo económico. 

Una primera línea de reformas ha ido encaminada a adaptar 
nuestro sistema impositivo a las nuevas realidades de la 
economía. Así, en enero de 2019 el Consejo de Ministros aprobó 
dos proyectos de Ley para establecer sendas nuevas figuras 
impositivas: el impuesto sobre determinados servicios digitales y el 
impuesto sobre transacciones financieras. Se han definido los 
modelos y desarrollado los textos normativos correspondientes, 
que se tramitarán con el inicio de la legislatura. 

                                                      
4 Ley 1/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza 
en el ámbito de la educación no universitaria. 

Nuevas figuras 
impositivas 
para siglo XXI  
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Además, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 
2019 contenía propuestas para aumentar la progresividad y la 
eficacia de los impuestos directos: aumento del tipo marginal del 
IRPF en las bases liquidables más altas, un tipo mínimo efectivo del 
15% en el Impuesto de Sociedades (18% para las entidades de 
crédito y empresas de hidrocarburos) y una reducción de 2 puntos 
porcentuales en el Impuesto de Sociedades para las compañías que 
facturen menos de 1 millón de euros, para impulsar su actividad. 

Por otra parte, se ha reforzadola lucha contra el fraude: En octubre 
de 2018 el Consejo de Ministros informó el Anteproyecto de Ley de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye, 
entre otros elementos, un mayor control de las “criptodivisas”, la 
prohibición del software de ocultación de ventas y el 
endurecimiento de la limitación a los pagos en efectivo, además de 
la prohibición de las “amnistías fiscales”, el refuerzo de la lucha 
contra los paraísos fiscales y la ampliación de la lista de morosos. 

La aplicación del Plan de lucha contra el fraude –que incluyó la 
creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de 
Patrimonios Relevantes–, ha tenido resultados muy positivos:  la 
Agencia Española para la Administración Tributaria  cerró 2018 con 
la liquidación de 347,5 millones de euros a contribuyentes con 
grandes patrimonios en un total de 494 expedientes, un 44% más 
expedientes que el año anterior. 

La lucha contra el fraude es un reto compartido a nivel 
internacional. España ha asumido una posición de liderazgo, 
impulsando los trabajos de la OCDE, la Union Europea y el G20, que 
se han materializado en la adopción, en la Cumbre de líderes del 
G20 celebrada en Osaka (Japón) de junio de 2019, de un Programa 
de trabajo a nivel internacional para adaptar los sistemas tributarios 
al reto de la digitalización5.  

Un asunto crítico para la sostenibilidad presupuestaria es mejorar 
la eficiencia del gasto público. Por ello, el Gobierno ha 
profundizado en el ejercicio de revisión del gasto público llevado a 

                                                      
5 Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation 
of the Economy https://www.g20.org/pdf/documents/en/annex_02.pdf 

Impuestos 
directos más 
progresivos 
para un 
sistema fiscal 
más justo y 
sostenible 

Endurecimiento 
de la lucha 
contra el 
fraude 

Refuerzo de los 
mecanismos de 
disciplina fiscal 
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cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF). 

 
Así, el Consejo de Ministros encargó a la AIReF en diciembre de 
2018 procesos de revisión del gasto (“spending reviews”) en los 
ámbitos de beneficios fiscales, gasto hospitalario, incentivos a la 
contratación e infraestructuras de transporte.  

 
Este ejercicio da continuidad a las revisiones aprobadas en enero 
2018 6, cuyos resultados se han publicado recientemente. El 
Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2019 presentó un informe 
sobre estos resultados, que serán analizados en la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con el objetivo de 
plantear y aplicar las medidas oportunas. 

ii. Formación y capital humano  

Un sistema educativo inclusivo y de calidad es fundamental para 
impulsar la productividad de la economía y el bienestar de los 
ciudadanos, así como para asegurar la igualdad de oportunidades. 
En este ámbito, el Gobierno ha abordado las siguientes actuaciones, 
con el objetivo de aumentar el capital humano de nuestro país y 
conseguir: 

– Que el 90% de los jóvenes cuenten, al menos, con una titulación 
de educación secundaria (bachillerato o formación profesional).  

– Avances hacia la plena escolarización de cero a tres años.  
– Una formación continua a lo largo de la vida, adaptando los 

itinerarios y capacidades a las necesidades actuales, en 
particular en el ámbito digital.  

El primer paso de la reforma educativa ha consistido en retirar  las 
medidas implantadas en 2012, que suponían un deterioro del 

                                                      
6 Sobre estrategia y procedimientos en la concesión de subvenciones, medicamentos dispensados a través 
de receta médica, programas de políticas activas de empleo, becas de educación universitaria, programas 
de promoción del talento y empleabilidad en I+D+I, programas de fortalecimiento de la competitividad 
empresarial, y evaluación de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y la prestación del servicio postal 
universal. 

Retiradas las 
medidas de 
2012 
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sistema educativo7: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de 
los docentes, la posibilidad de elevar hasta un 20% la ratio máxima 
de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a 
funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja. 

En febrero de 2019 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de 
Ley por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación. Este 
proyecto, resultado de un intenso proceso de participación y 
colaboración de las Comunidades Autónomas en la Conferencia 
Sectorial de Educación, y de la comunidad educativa, reformula la 
organización de las etapas educativas de formación general y 
refuerza la capacidad de reacción ante los problemas, con el objeto 
de poner remedio al abandono escolar, muy superior en España que 
en países de nuestro entorno. En particular, el Proyecto de Ley: 

– Establece un título único de formación básica (ESO) y consolida 
vías de obtención de dicho título (programas de mejora de 
oportunidades y grado básico de Formación Profesional). 

– Flexibiliza la oferta de Formación Profesional favoreciendo los 
accesos entre las diferentes enseñanzas y habilitando la 
posibilidad de que personas con competencias profesionales 
acreditadas completen su formación. 

– Prevé la actualización ágil de la Formación Profesional y la 
incorporación de ofertas de especialización. 

– Refuerza la capacidad de los centros para adaptarse a las 
necesidades de los alumnos, al dotarlos de mayor autonomía.  

El proyecto de Ley prevé también la adopción de un plan a ocho 
años para la extensión del primer ciclo de educación infantil, de 
cero a tres años. La implantación progresiva de este plan priorizará 
el acceso a los niños en riesgo de pobreza y exclusión social.  

En el ámbito de la Formación Profesional, se ha puesto en marcha el 
Plan Estratégico de Formación Profesional, presentado a los 
interlocutores sociales en septiembre 2018, en cuya gobernanza 
participan diferentes Departamentos ministeriales, las 

                                                      
7 Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza 
en el ámbito de la educación no universitaria. 

Proyecto de Ley 
de Educación  
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Plan Estratégico 
de Formación 
Profesional 
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administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y los 
interlocutores sociales.  

El Plan trata de potenciar la Formación Profesional, y en particular 
la modalidad dual y la implicación de las empresas en la formación 
profesional, desde una perspectiva de colaboración público-
privada. Para ello, este I Plan Estratégico incluye fórmulas flexibles 
que permitan la incorporación de pymes, e implantar una nueva 
metodología de diseño coordinado y en paralelo de Cualificaciones 
Profesionales, Títulos de Formación Profesional y Certificados de 
Profesionalidad, que agilice el sistema de formación profesional y 
garantice la rápida adecuación de la oferta formativa a las 
necesidades del mercado de trabajo así como la empleabilidad, 
tanto de los jóvenes en formación inicial, como de los trabajadores 
en proceso de cualificación y recualificación. 

Esta nueva metodología que implica a los sectores productivos,  ha 
permitido acelerar notablemente el proceso. En 2019 se han 
aprobado 45 cualificaciones profesionales –en 2018 no se aprobó 
ninguna-, de las cuales siete son nuevas y 38 transformación de 
cualificaciones que quedaron desactualizadas. Asimismo, existen 
123 cualificaciones profesionales en proceso de tramitación.   Las 
actualizaciones se han realizado en múltiples áreas (informática y 
comunicaciones, química, industria extractiva, electricidad y 
electrónica, profesión agraria…). Estas nuevas cualificaciones se 
traducen posteriormente en diseño de nuevas titulaciones o 
modificaciones de las titulaciones existentes. Así, se han creado 
ocho nuevas titulaciones, de las cuales 6 son títulos de grado 
superior  y dos son cursos de especialización. Asimismo, se cuenta 
con trece cursos de especialización en proceso de tramitación. 

En este marco, se han incorporado al Catálogo de Títulos de 
Formación Profesional del sistema educativo formaciones 
asociadas al ámbito digital, encontrándose entre los nuevos  cursos 
de especialización para titulados de formación profesional en 
tramitación, trece asociados a la digitalización. Entre los mismos, 
cabe destacar los referidos a fabricación inteligente, digitalización 
del mantenimiento, ciberseguridad, redes 5G, robótica colaborativa 
y móvil, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, big data y análisis 
de datos, etc. 

Siete nuevas 
cualificaciones 
y 38 
actualizadas. 
Seis nuevas 
titulaciones y 
dos cursos de 
especialización 
aprobadas 

Nuevos cursos 
de 
especialización
en capacidades 
digitales 
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Con el objetivo de mejorar de la formación profesional, se ha 
multiplicado la implicación de las empresas en todo el proceso, 
particularmente en las siguientes fases: 

– Detección e identificación de las necesidades de cualificaciones 
profesionales en el mercado de trabajo. 

– Diseño de las nuevas cualificaciones profesionales, y revisión y 
actualización de las ya existentes en el catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

– Diseño del currículo de los títulos de formación frofesional del 
sistema educativo. 

– Participación, con centros educativos de formación profesional, 
en proyectos de innovación fruto de convocatorias del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

– Participación de profesionales de cada sector productivo en las 
actividades de formación destinadas a docentes. 

– Estancias formativas en empresa del profesorado de formación 
profesional.  

– Formación de los tutores de empresa que colaboran en la 
formación en centros de trabajo de los alumnos de ciclos 
formativos de formación profesional. 

– Implicación en el aumento del porcentaje del régimen de 
Formación Profesional Dual. 

Esto está generando ya una perceptible mejora del proceso y una 
mejor orientación del mismo hacia las necesidades reales de las 
empresas, lo que redundará en una apreciable elevación de la 
calidad del gasto en este rubro presupuestario. 

El Gobierno ha reactivado, además, el Consejo General de 
Formación Profesional, que cuenta con la participación de las 
Comunidades Autónomas y de organizaciones empresariales y 
sindicales, y que llevaba ocho años sin reunirse. En este marco se 
han creado cinco grupos de trabajo para analizar posibles 
reformas8. 

                                                      
8 Grupo de desarrollo, calidad y evaluación del sistema de Formación Profesional; Grupo de información y 
orientación profesional; Grupo de mejora de la gestión de los Centros de Referencia Nacional en el ámbito 
de la formación profesional y de los Centros Integrados; Grupo de formación profesional dual; y Grupo de 
acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral.   
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Otro elemento importante de la nueva política de educación es la 
reforma del sistema de becas y ayudas al estudio. En 2019 se ha 
ampliado en 40 millones de euros el presupuesto destinado a 
becas, tanto preuniversitarias como universitarias, y se ha 
adelantado unas semanas la publicación de los umbrales de renta 
y patrimonio familiar y de las cuantías de las becas y ayudas al 
estudio para el curso 2019-20209, atendiendo así a la reivindicación 
histórica de la comunidad educativa de adelantar las convocatorias. 

iii. Transición ecológica 

Una de las palancas fundamentales de la Agenda del Cambio es el 
impulso a la transición ecológica. La gestión activa de la transición 
ecológica permitirá el cumplimiento de los compromisos en el 
ámbito de la lucha contra el cambio climático adquiridos por España 
en el marco internacional -Acuerdo de Paris y Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas- y en el marco 
comunitario, así como aprovechar las oportunidades que brindan 
las transformaciones hacia una economía circular y más eficiente 
desde el punto de vista energético.  

El objetivo es conseguir una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de un 21% en 2030 sobre los niveles de 1990, la 
incorporación de energías renovables de modo que el 42% de la 
energía (uso final) provenga de renovables -74% en el caso de la 
electricidad-, logrando además, en el proceso, reducir la 
dependencia energética del exterior hasta el 59%. 

En febrero de 2019 el Consejo de Ministros aprobó el Marco 
Estratégico de Energía y Clima, que comprende:  

– Un Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, que establece objetivos de reducción de emisiones, 
de penetración de energías renovables y de eficiencia 
energética para 2030 y para 2050, que garantiza la coordinación 
de las políticas sectoriales, y que sienta las bases de una 

                                                      
9 Real Decreto 430/2019, de 12 de julio por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar 
y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020. 
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transición ecológica justa con instrumentos accesibles a los 
colectivos más vulnerables. 

 
– Un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

2021-2030, que establece una hoja de ruta para la próxima 
década, coherente con el objetivo de neutralidad de emisiones 
en 2050. El borrador fue consultado con las Comunidades 
Autónomas y remitido a la Comisión Europea, mereciendo 
informe favorable de dicha institución.  

 
– Una Estrategia de Transición Justa, que trata de maximizar las 

oportunidades de empleo y minimizar los impactos negativos de 
la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono10. 
Para gestionar los desafíos a corto plazo que plantean el cierre 
de minas de carbón y el cese de la actividad de determinadas 
centrales térmicas de carbón y nucleares, la Estrategia incorpora 
un Plan de Acción Urgente 2019-2021. En este mismo ámbito se 
han aprobado medidas urgentes para la minería del carbón, 
que incluyen prestaciones para los mineros y un Plan de 
restauración de minas11.  

Como resultado de las inversiones previstas -236.000 millones de 
euros entre 2021-2030, el 80% de ellas de carácter privado-, el 
ahorro energético y los cambios en el mix energético, el PIB 
aumentaría entre 19.300 y 25.100 millones al año entre 2021 y 
2030, y se crearían entre 250.000 y 364.000 empleos netos.  

Dentro del objetivo de lograr un modelo productivo más eficiente 
desde el punto de vista energético, destaca la nueva regulación del 
autoconsumo y la eliminación del llamado “impuesto al sol”. Así, se 
ha reconocido el derecho a autoconsumir energía sin cargos, se ha 

                                                      
10 A través de marcos de formación profesional, políticas activas de empleo, medidas de apoyo y 
acompañamiento, planes de reactivación de territorios afectados, e instrumentos de reducción de la 
desigualdad y apoyo a los consumidores, en particular los vulnerables. 
11 Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la 
minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. 

Reducción de 
trabas al 
autoconsumo  



PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL CAMBIO 

17 

 

regulado el autoconsumo compartido, y se han simplificado los 
trámites administrativos y técnicos12. Ha podido ya constatarse la 
reactivación del sector a raíz del cambio normativo. 

En la lucha contra el cambio climático, es también crucial el 
fomento de la movilidad limpia. En este ámbito se está trabajando 
en una Estrategia de Movilidad segura, sostenible y conectada, sin 
perjuicio de lo cual el Gobierno ha aprobado ya medidas: 

– Liberalización del transporte ferroviario de viajeros, que se 
prevé potencie este modo de transporte menos contaminante13. 

– Impulso a la instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos14 

– Programa MOVES15, dotado con 15 millones de euros para 
incentivar la compra de vehículos alternativos, la instalación de 
infraestructuras de recarga y la implantación de sistemas de 
préstamo de bicicletas eléctricas y planes de transporte a los 
centros de trabajo, y con otros 15 millones de euros para apoyar 
proyectos de singulares de movilidad sostenible16. 

– Se ha previsto la constitución de una Mesa de Movilidad 
Sostenible en el marco del Plan Estratégico de Apoyo Integral al 
Sector de la Automoción 2019-2025. 

 
Por otra parte, previo procedimiento de información pública, el 
Gobierno aprobó el Programa Nacional de Control de la 
Contaminación Atmosférica, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

                                                      
12 Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores. Posteriormente el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, especificó las 
condiciones técnicas y económicas de aplicación al régimen de autoconsumo. 
13 Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, 
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. 
14 El Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores, suprime la figura del gestor de cargas. 

15 Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (Programa MOVES). 

16 El Consejo de Ministros de 19 de julio de 2019 autorizó el programa MOVES Proyectos Singulares, una 
línea de ayudas -dotada con 15 millones de euros- destinada a apoyar iniciativas innovadoras para la 
gestión integrada de la movilidad en el ámbito urbano y metropolitano, y a poner en marcha desarrollos 
experimentales relacionados con los vehículos eléctricos. 
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Dicho Programa es coherente con el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima, tal y como establece dicha Directiva17. 
 
Además, al objeto de aprobar un Plan Nacional de Depuración, 
Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización de agua 
participativo y de consenso, se han realizado tres talleres en 
reutilización, depuración, saneamiento e innovación y 
transparencia, que permitirán incorporar a dicho Plan las 
aportaciones, enfoques y contenidos de detalle de cuatro grupos 
principales de actores interesados: administraciones competentes, 
grupos ambientales, sector del agua y participantes del mundo 
científico-técnico con experiencia en planificación y gestión del 
agua. Se ha previsto realizar una segunda ronda de talleres a finales 
de año. 

Por último, el Fondo de Compensación de Daños 
Medioambientales, creado por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental, empezó a funcionar el 31 de 
octubre de 201818. Y el 4 de diciembre de 2018 se concretaron los 
elementos necesarios para que las entidades aseguradoras realicen 
las aportaciones al Fondo19. 

En este marco de impulso a la transición ecológica, cobra particular 
importancia la Agenda urbana española, informada por el Consejo 
de Ministros20. Este documento estratégico -que se inscribe en las 
actuaciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas y, en particular, en el compromiso 
internacional de conseguir unas ciudades más sostenibles, 
inclusivas, seguras y resilientes- establece 10 objetivos estratégicos 
centrados en Territorio y biodiversidad, Modelo de ciudad, Cambio 
climático, Gestión sostenible de los recursos y economía circular, 

                                                      
17 Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2019. 
18 La obligación de contratar las garantías financieras para un primer grupo de actividades empresariales se 
fijó en el 31 de octubre de 2018, mediante Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de octubre de 2017. En esta fecha comenzó también la actividad del Fondo. 
19 En esa fecha se publicaron en el BOE diversas resoluciones de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones y la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros. La aportación a que se refiere la 
Ley de Responsabilidad Medioambiental se ha establecido en el 8 por ciento de las primas comerciales que 
las entidades aseguradoras apliquen a sus asegurados en la cobertura del seguro que cubre la garantía 
financiera obligatoria. Este importe es el resultado de los análisis actuariales realizados por el Consorcio en 
función de la experiencia previa y de la información aportada por las entidades aseguradoras. En función 
del importe que se vaya ingresando y de la evolución de la siniestralidad, se ha previsto ajustar 
posteriormente el importe del recargo. 
20 Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019. 
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Movilidad sostenible, Cohesión y equidad social, Economía urbana, 
Vivienda, Innovación digital e Instrumentos de intervención y 
gobernanza. 

iv. Avance científico y tecnológico 

Aumentar la productividad de la economía española pasa 
necesariamente por hacer una apuesta decidida, desde los poderes 
públicos, por el fomento de la I+D+I y la transformación tecnológica, 
apoyándose en un conjunto de sectores tractores en los que España 
tiene una posición de ventaja, como los sectores de la salud, el 
turismo, la movilidad sostenible, el agroalimentario y el financiero. 

La Agenda del Cambio incorpora el compromiso de aumentar la 
inversión en I+D+I hasta el 2,5% de los Presupuestos Generales del 
Estado, mejorar las condiciones de trabajo de los investigadores y 
simplificar las cargas administrativas, fomentar la inversión en 
infraestructuras y tecnologías habilitadoras, e impulsar la 
innovación y la productividad en todos los sectores económicos. 

Si bien no ha podido materializarse aún el incremento del 
Presupuesto público en I+D+I, sí se han adoptado una serie de 
importantes medidas de impulso práctico a proyectos científicos y 
tecnológicos: 

– En diciembre de 2018 entró en funcionamiento la Red Cervera, 
con los proyectos de I+D Transferencia Cervera, que permiten 
financiar la innovación de las pymes en colaboración con los 
centros tecnológicos e incentivar la transferencia de 
conocimiento en las tecnologías prioritarias Cervera. Se estiman 
compromisos de 140 millones de euros en ayudas parcialmente 
reembolsables para 2019.  

– Se han reforzado las actuaciones del Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), que va a invertir 918 millones de 
euros en 2019 (vs 749 millones de euros en 2018) en el 
desarrollo de más de 1.800 operaciones de I+D. En este marco, 
el CDTI, a través de la Oficina de compra pública pre-comercial, 
va a licitar servicios de I+D para el desarrollo de primeros 
productos o servicios tecnológicamente innovadores que 
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satisfagan necesidades públicas21. También se ha previsto que el 
CDTI lance una convocatoria de misiones estratégicas en el 
último trimestre de 2019. 

– Se ha relanzado también la actividad de la sociedad de capital 
riesgo del CDTI INNVIERTE, con 60 millones de euros en 2019 
que irán destinados a la constitución de un fondo de 
transferencia de tecnología y a la co-inversión directa del CDTI 
con inversores privados en empresas tecnológicas.  

– La Agencia Estatal de Investigación ha publicado convocatorias 
destinadas a proyectos de investigación, adquisición de 
equipamiento, fortalecimiento de centros de excelencia y otras 
actuaciones de I+D, con una dotación de 875 millones de euros. 
La Agencia ha publicado también (junio de 2019) un calendario 
con fechas concretas de publicación y concesión de todas las 
convocatorias hasta finales de 2020, satisfaciendo una demanda 
unánime del sector y permitiendo a los investigadores planificar 
mejor su trabajo. 

– El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la 
Empresa Nacional de Innovación ENISA, ha aprobado nuevos 
fondos, dotados con 98,5 millones de euros, para apoyar a 
pymes, empresas de base tecnológica y jóvenes 
emprendedores22.  

– En el marco de la Estrategia Industria Conectada 4.0, se han 
aprobado convocatorias de ayudas a la transformación digital 
de la industria manufacturera por importe total de 80 millones 
de euros (proyectos de I+D+I en las áreas de soluciones de 
negocio y plataformas colaborativas, tratamiento masivo de 
datos, fabricación aditiva, robótica avanzada y sensores y 
sistemas embebidos)23. 

                                                      
21 El prototipo que en su caso se desarrolle será cedido a una Administración Pública española que esté 
interesada en el mismo y pueda proporcionar el entorno real necesario para validar la tecnología 
desarrollada. Mediante esta actuación se dará la posibilidad a las empresas de escalar su tecnología, 
alcanzando un prototipo validado en entornos reales. Para abordar esta actuación el CDTI ha lanzado una 
llamada para la licitación de propuestas de ideas innovadoras, que ha recibido un total de 274 propuestas.  
Tras un primer análisis el CDTI ha preseleccionado siete de estas propuestas para comenzar los procesos de 
licitación, por valor aproximado de 36 millones de euros. En el último trimestre del año se espera 
seleccionar otras siete propuestas por valor aproximado de 90 millones de euros. 
22 Estos fondos se destinarán a préstamos participativos y darán cobertura a cerca de 600 proyectos 
innovadores que conllevarán una inversión inducida de alrededor de 214 millones de euros.   
23 30 millones en Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018 y 50 millones en Consejo de Ministros de 15 
de marzo de 2019. 
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– El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha 
relanzado la línea FID para la Compra Pública de Innovación, en 
cuyo marco se prevé la puesta en marcha de 17 nuevos 
proyectos antes de final de 2019. Esta línea promueve, con 
cofinanciación de fondos FEDER y a través de la comproa 
pública, el desarrollo de productos o servicios innovadores. La 
mejora en los procedimientos de administración de esta línea ha 
permitido que sólo en los últimos 10 meses se hayan 
comprometido más de 100 millones de euros de los 301 que 
constituían la dotación económica de la Línea FID para el 
período de programación 2014-2020.  

El Gobierno ha adoptado también medidas para la estabilización y 
el rejuvenecimiento del personal investigador en los Organismos 
Públicos de Investigación (OPI) y en las Universidades: 

– En diciembre de 2018 se autorizó a la Agencia Estatal de 
Investigación a convocar ayudas por 111,2 millones de euros 
para la contratación de investigadores en el marco del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, un 6% más que en 2017. 

– El 58% de las 2.528 plazas para la estabilización del empleo 
temporal de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público de 
enero de 2019, se destinarán a reducir la temporalidad en los 
OPI. Estas plazas suponen algo más del 10% de la plantilla de 
dichos OPI. 

– La Oferta de Empleo Público de 2019, aprobada en marzo, 
aumenta en un 9% las plazas para las escalas adscritas al 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Se ha avanzado también en la promoción de la excelencia de la 
labor investigadora y en la mejora de las condiciones laborales 
del personal investigador:  

 

– El Estatuto del personal investigador predoctoral en 
formación24 regula una modalidad específica de contrato 

                                                      
24 Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador 
predoctoral en formación. 
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laboral predoctoral que supone una mejora clara de las 
condiciones de trabajo de miles de jóvenes investigadores.  

– El nuevo sistema para evaluar el desempeño de la actividad del 
personal investigador funcionario refuerza la aplicación de los 
principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no 
discriminación25.  

– Se ha puesto en marcha también el “sexenio de transferencia 
de conocimiento” en el ámbito de la evaluación de la actividad 
investigadora de los profesores universitarios y del personal de 
escalas científicas de los OPI26. 

En el ámbito de la gobernanza cabe destacar la reunión, celebrada 
el pasado 6 de noviembre de 2018, del Consejo de Política 
Científica, Tecnológica y de Innovación, órgano de coordinación 
general de la investigación científica y técnica presidido por el 
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, que no se reunía 
desde octubre de 2014 y que contó con la participación de los 10 
ministerios con competencias en I+D+I y con representantes de 16 
Comunidades Autónomas al máximo nivel. Este Consejo tiene como 
objetivo la coordinación entre los diferentes ámbitos públicos y 
mejorar la dirección estratégica de las políticas de ciencia e 
innovación.  

Por otro lado, se ha mejorado el funcionamiento del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la reducción de 
las cargas administrativas en el desarrollo de los proyectos 
científicos, la agilización de la contratación estable de 
investigadores y de la contratación de materiales, el aumento de 
medios para evitar retrasos en las convocatorias y la garantía de la 
igualdad de oportunidades entre investigadores27. Asimismo, se ha 
publicado el Plan Anual de Actuaciones del Plan Estatal de Ciencia 
Tecnología e Innovación en el primer trimestre del año, para mejor 
información de investigadores y empresas innovadoras. 

                                                      
25 Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el régimen retributivo del personal 
investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado y se crea la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad 
Científico-Tecnológica. 
26 Se reconoce así la participación en proyectos en empresas, actividades divulgativas, etc., a efectos del 
cálculo de complementos de productividad. 
27 Real Decreto-ley 3/2019 de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la 
universidad. 
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Además, se ha avanzado en la atracción de grandes instalaciones y 
proyectos científicos internacionales. En junio de 2019 se anunció 
que España acogerá uno de los grandes superordenadores 
europeos de EuroHPC en el Centro Nacional de Supercomputación 
de Barcelona. Esta infraestructura supondrá una inversión por parte 
de la Unión Europea de cerca de 100 millones de euros, la más 
elevada de la UE en una infraestructura de investigación en España.  
Además, se está negociando la posibilidad de que se instale en la 
isla de La Palma (Canarias) el telescopio TMT (Thirty Meter 
Telescope), lo que supondría una inversión de 1.200 millones de 
euros. 

Por fin, la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación  propuso en diciembre de 2018 la 
elaboración de la Estrategia Española de Innovación para la 
Economía Azul y la creación de un grupo de trabajo interministerial 
para su elaboración y desarrollo. Dicho grupo de trabajo presentó 
un informe preliminar sobre estos trabajos en la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos en agosto de 2019.  

En el marco de la Economía Azul, y en la línea de procurar la 
sostenibilidad del sector pesquero y las áreas costeras, destacan 
las medidas adoptadas para la gestion y conservación de los 
recursos pesqueros, en particular en especies como la sardina, la 
caballa, el atun rojo y el rabil, incluyendo la gestion a través de 
cuotas de captura, la lucha contra la pesca ilegal, la conservación de 
las reservas marinas y la realización de campañas de investigación. 
Todo ello acompañado de acciones en materia de igualdad, 
promocion del empleo, apoyo a las organizaciones de productores, 
desarrollo del litoral, diversificación económica y apoyo a la 
innovación. 

Para sacar el máximo provecho de las tecnologías al alcance, el 
esfuerzo inversor debe dirigirse especialmente a adoptar 
tecnologías disruptivas y con alto potencial tractor, como el 5G, el 
big data, la inteligencia artificial, el blockchain, el procesamiento del 
lenguaje natural o el Internet de las Cosas. 

A este respecto, la Comisión Delegada del Gobierno para Política 
Científica, Tecnológica y de Innovación formó en diciembre de 2018 
un Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en el desarrollo de 
la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Como primer paso, 
el Presidente del Gobierno y el Ministro de Ciencia, Innovación y 
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Universidades presentaron el 4 de marzo de 2019 la Estrategia 
Española de I+D+I en Inteligencia Artificial. 

En este impulso al avance científico y tecnológico es fundamental 
asegurar que España cuenta con las infraestructuras adecuadas 
para el desarrollo de la economía digital, para lo cual se han puesto 
en marcha las siguientes actuaciones: 

Respecto de la extensión de la banda ancha: 

– Ayudas para proyectos de extensión de redes de muy alta 
velocidad con cargo al Programa de Extensión de la Banda 
Ancha de Nueva Generación (150 millones de euros).  

– “Plan 800” para que al menos el 90% de los ciudadanos de los 
municipios de menos de 5.000 habitantes tengan, a 1 de enero 
de 2020, conexión de banda ancha de 30 Mbps28.  

– Programa de Escuelas Conectadas, dotado con 88 millones de 
euros en 2019. 

En cuanto al 5G (telefonía móvil de quinta generación): 

– Subasta de licencias de uso del espectro radioeléctrico en la 
banda de 3,5 GHz para la prestación de servicios 5G, en julio de 
2018.  

– Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre29. 
– Ayudas públicas para el desarrollo de dos proyectos pilotos de 

aplicación de la tecnología 5G. 
– Creación en noviembre de 2018, por convenio entre el 

Ministerio de Economía y Empresa (a través de la Secretaría de 
Estado para el Avance Digital), la entidad pública Red.es y la 
Fundación Mobile World Capital Barcelona, del Observatorio 
Nacional de 5G. 

En el marco de iniciativas específicas de ámbito sectorial se están 
impulsando también la digitalización, la adopción de tecnologías y la 
innovación, y en este primer año el Consejo de Ministros ha 
aprobado:  

                                                      
28 Orden ECE/1166/2018, de 29 de octubre, por la que se aprueba el Plan para proporcionar cobertura que 
permita el acceso a servicios de banda ancha a velocidad de 30 Mbps o superior, a ejecutar por los 
operadores titulares de concesiones demaniales en la banda de 800 Mhz. 
29 Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión 
Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. 
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– Las Directrices generales de la nueva política industrial 
española 203030. 

– El Marco estratégico en política de PYME 203031, presentado a 
las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia 
Sectorial de Industria y de la PYME. 

– El Plan de acción para la internacionalización de la economía 
española 2019-202032.  

– Las Directrices Generales de la Estrategia de turismo sostenible 
203033. 

– El Observatorio de Comercio 4.0, como grupo de trabajo, 
diálogo y análisis del sector comercial en su proceso de 
dgitalización34. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
trabaja también en el diseño de un Plan de Modernización del 
Comercio Minorista, que tendrá entre sus prioridades ayudar a 
la digitalización de las pymes del sector comercial para impulsar 
su competitividad y se formulará con la participación de las 
Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia 
Sectorial de Comercio Interior. 

– El Anteproyecto de Ley para la transformación digital del 
sistema financiero35, que prevé la creación de un espacio 
controlado de pruebas (sandbox) de innovaciones tecnológicas 
en el ámbito financiero, antes de su comercialización, bajo la 
vigilancia de los supervisores y con las máximas garantías para 
los participantes. 

– La Estrategia de digitalización del sector agroalimentario, 
forestal y del medio rural36, en cuyo marco se desarrollarán 
actuaciones para cerrar la brecha digital en estos sectores, 
fomentar el uso de datos como motor de impulso de la actividad 
e impulsar el desarrollo empresarial y nuevos modelos de 
negocio en el medio rural.  

                                                      
30 Aprobadas en Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019. 
31 Aprobado en Consejo de Ministros el 12 de abril de 2019. 
32 Aprobado en Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2019. 
33 Aprobado en Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019. 
34 Aprobado en Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2018. 
35 Presentado en Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019. 
36 Aprobada en Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2019. 
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Además, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo presentó el 4 
de marzo de 2019 el el Plan estratégico de apoyo integral al sector 
de la automoción 2019-2025.  

Finalmente, es preciso garantizar que el proceso de transformación 
digital preserva los derechos individuales y colectivos, que respeta 
la privacidad, garantiza la protección de los datos y no pone en 
riesgo el buen funcionamiento de los procesos democráticos. Con 
este fin: 

– La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos37 incorpora un 
Título X que recoge un conjunto de derechos digitales. 

– Se ha puesto en marcha, en el contexto del World Mobile 
Congress, la iniciativa Digital Future Society, un foro de 
encuentro, análisis y propuesta en relación con la gobernanza 
de internet.  

v. Mercado laboral eficiente y justo 

En el último año se han adoptado medidas importantes para 
reducir la precariedad y luchar contra el fraude laboral, se ha 
avanzado en la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres 
en el mercado laboral y se han adoptado planes específicos para 
impulsar el empleo entre los jóvenes y los parados de larga 
duración.  

Se han sentado, además, las bases para avanzar en la reducción de 
la segmentación, pero es preciso también elaborar un nuevo 
Estatuto de los Trabajadores que responda a la realidad del siglo XXI 
y a los problemas estructurales del mercado laboral: elevado 
desempleo estructural y una persistente segmentación y 
precariedad.  

Se ha incrementado el salario mínimo interprofesional en 2019 
hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas, acercando de este 
modo a la media europea la relación entre el salario mínimo y el 

                                                      
37 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
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salario mediano38. La subida beneficia especialmente a las personas 
jóvenes y a las mujeres, que son los dos colectivos con salarios más 
bajos. 

Se han adoptado medidas para el refuerzo de la protección social y 
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo39: 
recuperación de la edad mínima de 52 años para el acceso al 
subsidio por desempleo (se había elevado a 55 años), incremento 
de la cuantía de las prestaciones familiares y de la pensión mínima 
de Incapacidad Permanente Total para quienes tienen menos de 60 
años, y establecimiento de la obligatoriedad de registrar el inicio y 
la finalización de la jornada laboral para el cumplimiento de los 
límites del horario de trabajo. 

Estas medidas se han completado con un decidido refuerzo de la 
actividad inspectora a través del Plan Director por un Trabajo 
Digno 2018-202040, que comprende medidas operativas y 
organizativas entre las que cabe destacar la incorporación de 833 
nuevos inspectores y subinspectores de trabajo y la potenciación de 
la Herramienta de Lucha contra el Fraude. El Plan Director incluía 
además dos Planes de Choque, uno contra el fraude en la 
contratación temporal y otro contra el uso irregular de la 
contratación a tiempo parcial.  

El Consejo de Ministros de 9 de agosto de 2019 examinó los 
resultados: 173.957 contratos temporales irregulares 
transformados en indefinidos desde agosto de 2018 hasta junio de 
2019 (un incremento del 83% en relación con el mismo periodo del 
año anterior). A la vista de los buenos resultados, ese mismo 
Consejo de Ministros aprobó otros dos Planes de Choque sobre las 
mismas materias. 

                                                      
38 Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2019. 
39 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. 
40 Adoptado por el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018. 
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Un aspecto fundamental para un mercado de trabajo justo es la 
garantía de la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello el 
Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley de medidas urgentes41 que: 

– extiende la exigencia de planes de igualdad a empresas de 
cincuenta o más trabajadores,  

– establece la igualdad de remuneración sin discriminación, 
– remarca el derecho de los trabajadores a la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral,  
– introduce medidas para reducir la brecha salarial a través de 

exigencias de transparencia, y  
– equipara la duración de los permisos por nacimiento para 

ambos progenitores.  

Para asegurar el cumplimiento de estas medidas, se ha lanzado en 
el primer trimestre de 2019 una campaña de inspección para 
luchar contra la brecha salarial en las empresas. En el periodo 
enero-junio de 2019, la actividad inspectora se incrementó un 34% 
respecto del mismo periodo de 2018.42 

Junto con estas actuaciones, era también urgente la puesta en 
marcha de medidas específicas para impulsar el empleo de 
jóvenes y desempleados de larga duración.  

 

– El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 incluye 
cincuenta medidas estructuradas en torno a seis ejes: 
orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de 
oportunidades, emprendimiento y mejora del marco 

                                                      
41 Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. 
42 También han aumentado otras actuaciones inspectoras en materia de igualdad (distintas de las relativas a 
la brecha salarial). Entre enero-junio 2018 y enero-junio 2019: 

1. Discriminación por razón de sexo: incremento de un 51,73% de las actuaciones.  
2. Planes de Igualdad y otras obligaciones: incremento de un 31,2% de las actuaciones.  
3. Acoso discriminatorio por razón de sexo: incremento de un 56,14% de las actuaciones.  
4. Derechos sobre conciliación de la vida familiar y laboral: incremento de un 8,84% de las 

actuaciones.  
5. Discriminación en la negociación colectiva: incremento de un 23,43% de las actuaciones. 
6. Discriminación en el acceso al empleo por razón de sexo: incremento de un 1,42% de las 

actuaciones. 
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institucional. Destaca el Programa ORIENTAJOVEN, que prevé la 
incorporación de 3.000 orientadores.  

 
– El Plan Reincorpora-T de apoyo a los parados de larga duración 

recoge 63 medidas que contienen, entre otras, iniciativas de 
formación y apoyo al emprendimiento para facilitar el acceso de 
este colectivo al mercado de trabajo.  

En materia de migración el Gobierno ha adoptado medidas para 
consolidar la migración circular, estableciendo un sistema de 
contrataciones en origen que permite a los migrantes una vía legal y 
segura de entrada y atiende a las necesidades de nuestro mercado 
laboral43.  

Adicionalmente, el Plan de Retorno a España busca facilitar el 
proceso integral de retorno de los emigrantes españoles y 
especialmente el de la última emigración provocada por la crisis, 
haciendo más accesibles los trámites administrativos y facilitando la 
integración laboral y el emprendimiento.  

Estas medidas urgentes deben completarse con reformas 
estructurales para reducir la segmentación del mercado laboral. El 
Gobierno ha dado ya unos primeros pasos a través de la 
eliminación de determinadas formas contractuales y disposiciones 
ineficientes que daban lugar a usos abusivos44: Así, mediante Real 
Decreto-Ley45se ha derogado el contrato indefinido de apoyo a 
emprendedores, que permitía periodos de prueba de un año, lo que 
se considera excesivo. El mismo Real Decreto-Ley incrementa del 36 
al 40 por ciento el recargo sobre la cuota empresarial de los 
contratos de duración igual o inferior a 5 días, para desincentivar el 

                                                      
43 La Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones 
en origen para 2019 sustituye a la Orden ESS/1/2012, que se venía prorrogando desde el año 2012, 
ampliando su ámbito de actuación -la Orden anterior restringía la aplicación de este modelo a campañas 
agrícolas de temporada. Además, se adelanta la campaña administrativa, se mejoran los procesos de 
coordinación y planificación y se incrementan los controles preventivos y actuaciones de inspección para 
vigilar el cumplimiento de la normativa laboral. 
44 Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 
45 Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 
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uso de este tipo de contratación que ha derivado en prácticas 
indeseables, como el encadenamiento de contratos de muy corta 
duración con el objeto de evitar la acumulación de derechos 
laborales por parte del trabajador, que incrementan a su vez el 
coste de un eventual despido.  

Se debe progresar también en la reforma de la Seguridad Social en 
el marco del Pacto de Toledo. El Gobierno ha adoptado ya algunas 
medidas de incremento estructural de los ingresos por un valor 
total de 3.786 millones de euros. Entre estas medidas cabe destacar 
el incremento del 7% de las bases máximas de cotización46. 

vi. Reducir la desigualdad y proteger Estado del bienestar  

 La desigualdad es uno de los principales desequilibrios de la 
economía española y uno de los principales retos a abordar, desde 
la perspectiva, no sólo social y política, sino también económica.  

Un instrumento central en la lucha contra la pobreza es la 
Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la 
exclusión social 2019-2023, aprobada en marzo de 201947. La 
Estrategia establece cuatro metas: (i) un sistema de ingresos 
mínimos que permita vivir con dignidad y favorecer el incremento 
de la renta neta disponible de los hogares, (ii) una educación 
equitativa e inclusiva, con atención prioritaria en formación y 
empleo a grupos vulnerables, (iii) un sistema de servicios públicos 
sanitarios, educativos y sociales, universales y de calidad, que 
acompañen y protejan a las personas a lo largo de su ciclo vital, y 
(iv) la eficacia y eficiencia de las políticas de apoyo. 

Ha recibido particular atención la pobreza infantil, destacando: 

– El incremento de las asignaciones económicas familiares por 
hijo a cargo de 291 a 341 euros anuales, y a 588 en el caso de 
las familias en situación de pobreza severa48. Se estima que esta 

                                                      
46 Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, y Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
47 Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019. 
48 Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
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nueva prestación permitirá reducir la pobreza infantil severa en 
un 12 por ciento, sacando de dicha situación a cerca de 82.000 
niños.  

– Los programas Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo 
(VECA 2018 y 2019), para la garantía de los derechos a la 
alimentación, el ocio y la cultura de los menores durante las 
vacaciones escolares. Estos programas, coordinados por el Alto 
Comisionado contra la Pobreza Infantil, utilizan recursos de los 
Presupuestos Generales del Estado para complementar los 
programas en este ámbito de las Comunidades Autónomas y las 
entidades locales. 

El Gobierno adoptó en abril de 2019 la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética 2019-202449. Este instrumento ofrece por 
primera vez una definición oficial de “pobreza energética” y 
establece indicadores para su seguimiento -hay entre 3,5 y 8 
millones de personas, según el indicador que se utilice, en esta 
situación en España- así como objetivos para su reducción con 
horizonte 2025: una meta del 50% y, al menos, una disminución del 
25%. La Estrategia complementa las medidas previas de ampliación 
del bono social eléctrico y creación del bono social térmico50, y 
plantea 19 acciones concretas, entre ellas la creación de un nuevo 
bono social energético, universal para todos los suministros y de 
concesión automática, la prohibición del corte de suministro en 
situaciones climatológicas extremas, y la ampliación en cuatro 
meses del periodo previo a que la empresa suministradora corte el 
servicio por impago.  

Otro área prioritaria de actuación es la de acceso a la vivienda, 
ámbito en el que el Gobierno prevé la aprobación de una Ley de 
Vivienda y el desarrollo de un Plan integral de vivienda con medidas 
de fomento de la oferta de vivienda a precios asequibles y de 
mejora de la regulación del mercado. Ello sin perjuicio de 
determinadas medidas que se han adoptado ya:  

                                                      
49 Aprobada en Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019. 
50 Real Decreto 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección 
de los consumidores. 

Estrategia 
contra la 
pobreza 
energética 

Actuaciones 
para facilitar el 
acceso a la 
vivienda  
 



PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL CAMBIO 

32 

 

– “Plan 20.000 Viviendas” para impulsar la construcción de 
viviendas de alquiler a precio asequible51.  

– Medidas en el ámbito del alquiler52 que incluyen: 
modificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
limitaciones al alquiler turístico53,  límites a las garantías 
adicionales a la fianza, ampliación de la prórroga obligatoria del 
contrato de alquiler, limitación de las subidas del alquiler al IPC, 
mandato a las Administraciones para impulsar la oferta de 
viviendas en alquiler asequible, mejora de la coordinación con 
los servicios sociales para proteger al desahuciado en los 
supuestos de vulnerabilidad, y compromiso de elaboración de 
un sistema estatal de índices de precios del alquiler.  

– La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario mejora la protección de los clientes de 
préstamos inmobiliarios54.  

 

Otro grave desequilibrio tiene que ver con la desigualdad de 
género. En este ámbito, el Gobierno aprobó la ampliación gradual 
del permiso de paternidad (“prestación por nacimiento y cuidado 
de menor”) hasta las 16 semanas en 202155.  

Además, el Gobierno trabaja en el cierre de la brecha de género en 
las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM): 

– Creación del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación56. 

                                                      
51 El Plan consiste en la realización de licitaciones del derecho de superficie (sobre suelo de titularidad 
pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la construcción de viviendas 
y a la explotación de ese derecho de superficie durante un plazo amplio, de 20, 40 o más años. El 30 de 
mayo de 2019, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que gestiona el programa, presentó las 
primeras promociones. 
52 Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de abril, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 
53 Por acuerdo de 3/5 de los propietarios de inmuebles (propiedad horizontal), cuando previamente se 
requería unanimidad. 
54 En concreto, eleva el umbral de cantidades impagadas necesarias para iniciar el procedimiento de 
ejecución hipotecaria, limita el interés de demora, abarata la amortización anticipada, facilita el cambio de 
hipoteca variable a fija, y prohíbe la venta de productos vinculados a los préstamos inmobiliarios con ciertas 
excepciones. 
55 Real Decreto-Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades 
entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. 
56 Real Decreto 1401/2018, de 23 de noviembre Real Decreto 1401/2018, de 23 de noviembre, por el que se 
crea el Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación", para la igualdad de género en el Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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– Modificación de la Ley de la Ciencia para que los periodos de 
maternidad y cuidado de hijos sean tenidos en cuenta a la hora 
de evaluar y seleccionar a los científicos.  

– Libro Blanco sobre la brecha de género en el ámbito tecnológico 
(presentado en marzo de 2019).  

Otra fuente importante de desigualdad tiene que ver con los 
desequilibrios territoriales. Para abordar esta cuestión el Consejo 
de Ministros aprobó en marzo las Directrices Generales de la 
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico57. La Estrategia se 
está elaborando con la participación de las Comunidades 
Autónomas y las entidades locales, para su futura aprobación en 
Conferencia de Presidentes. Incluirá medidas de apoyo a proyectos 
de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo en los 
municipios rurales en riesgo demográfico. Comprenderá, asimismo, 
la obligación de llevar a cabo análisis de impacto demográfico en los 
procedimientos de elaboración de leyes, programas y planes de 
inversión. 

En la elaboración de estas Directrices Generales ha participado el 
Foro nacional de despoblación, que se constituyó en octubre de 
2018 a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y del Comsionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, como 
instrumento principal de relación entre las instituciones que 
trabajan en reto demográfico y despoblación y la sociedad civil. 

La Estrategia dará continuidad y coherencia a las medidas que ya 
vienen adoptándose en apoyo del medio rural58.  

vii. Administración más eficiente al servicio de la ciudadanía 

El último eje de la Agenda del Cambio tiene que ver con la 
capacidad de la Administración de prestar los mejores servicios a 

                                                      
57 Aprobado en Consejo de Ministros de 29 de marzo. 
58 Por ejemplo, el Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, regula subvenciones de 80 millones de euros 
en total a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento 
colectivo en los municipios de menor población. En este marco se han concedido ya ayudas para proyectos 
de 16 Diputaciones Provinciales por un importe total de 21 millones de euros. Además, el Real Decreto 
146/2019, de 15 de marzo, prevé subvenciones para actividades de especial interés para impulsar el papel 
de las mujeres en el desarrollo rural. 
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la ciudadanía y de promover el funcionamiento eficiente del 
sistema económico. Los ejes principales de reforma son el aumento 
de la eficiencia del gasto público y de los procedimientos de 
contratación pública, la reforma institucional, y el incremento de la 
transparencia y fomento del buen gobierno.  

En el marco de la reforma para una mayor eficiencia de la 
Administración, es fundamental contar con procesos de 
contratación pública más eficientes, ágiles y transparentes, y que 
incorporen criterios ecológicos y sociales. El Gobierno  ha avanzado 
en este ámbito con la aprobación del Plan de contratación pública 
ecológica 2018-2025 (diciembre de 2018) y del Plan para el impulso 
de la contratación pública socialmente responsable (abril de 2019). 

Además de administraciones eficientes, el buen funcionamiento 
del sistema económico requiere reguladores eficaces. Por eso, el 
Gobierno ha puesto en marcha un amplio proceso de revisión de las 
competencias y de la arquitectura institucional de los organismos 
de regulación y supervisión del ámbito económico y financiero. 
Fruto de esta revisión, el Gobierno ha adoptado ya reformas de 
calado: 

– Creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de 
Estabilidad Financiera59, que tiene encomendado el 
seguimiento y el análisis de factores de riesgo sistémico. Entre 
sus facultades se encuentra la de emitir alertas y 
recomendaciones sobre cualquier cuestión que pueda afectar a 
la estabilidad financiera, así como opiniones sobre propuestas 
de las autoridades sectoriales de medidas macroprudenciales.  
 

– Refuerzo de las competencias de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia como regulador del sector de la 
energía, en línea con la normativa europea60. 

En materia de transparencia y buen gobierno se han adoptado 
medidas en el ámbito de la adjudicación de ayudas y 

                                                      
59 Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de 
Estabilidad Financiera, se establece su régimen jurídico y se desarrollan determinados aspectos relativos a 
las herramientas macroprudenciales 
60 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. 
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subvenciones61, imponiendo mayores obligaciones de publicidad e 
información. 

Se ha avanzado también en el desarrollo de la Ley reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con 
la aprobación del reglamento que regula la publicación en el Portal 
de Transparencia de los patrimonios de los altos cargos62, y la 
publicación de dicha información. 

 

Finalmente, deben destacarse las medidas para asegurar la 
integración de los principios de buen gobierno y Responsabilidad 
Social Corporativa en el sector público empresarial.  A este 
respecto, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha 
puesto en marcha las siguientes actuaciones: 

– Jornadas y conferencias para la alineación de la actividad de las 
sociedades del grupo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030. 

– Elaboración del Código Ético y de Buen Gobierno. Puesta en 
marcha de un canal anónimo de presentación de denuncias. 
Implantación del sistema de prevención de delitos (Compliance 
Corporate). 

– Medidas para el impulso de la contratación pública responsable 
y para evitar prácticas colusorias conforme a las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia en cuanto al diseño, desarrollo y ejecución de los 
contratos. 

– Medidas para la conciliación laboral y familiar de los 
trabajadores: flexibilidad horaria, posibilidad de reducir la 
jornada laboral, excedencias, etc. 

– Fomento de la inserción laboral de las personas con 
discapacidad. 

– Planes de igualdad para garantizar el equilibrio de hombres y 
mujeres dentro de la empresa. 

                                                      
61 Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el regula la base de datos nacional de subvenciones y la 
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.  
62 Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
desarrollan los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado. 
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– Impulso de las certificaciones de sistemas integrados de calidad 
y gestión ambiental, que identifican los aspectos de las 
actuaciones productivas que inciden en el entorno. 
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Reformas para un sistema fiscal del siglo XXI 
 Aumento del tipo marginal del IRPF en las bases imponibles más altas (Proyecto de Ley de PGE). 
 Tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (Proyecto de Ley de PGE). 
 Reducción del 2% en el impuesto de sociedades para las empresas que facturen menos de 1 millón de euros (Proyecto de Ley de PGE). 
 Proyecto de Ley del impuesto sobre determinados servicios digitales (Consejo de Ministros 18/01/2019). 
 Proyecto de Ley del Impuesto sobre transacciones financieras (Consejo de Ministros 18/01/2019).  
 Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Consejo de Ministros 19/10/2018). 
 Plan delucha contra el fraude, incluyendo creación de la Unidad Central de coordinación del control de patrimonios relevantes. 
 Nuevo mandato a la Airef sobre cuatro procedimientos de  revisión del gasto- fase II (Consejo de Ministros 14/12/2018).  

 
Formación y capital humano 
 Retirar medidas de 2012 que suponían deterioro del sistema educativo (Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia 

y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria). 
 Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación (Consejo de Ministros 15/02/2019). 
 Extensión gradual del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años (previsto en Proyecto de Ley de Educación).  
 Plan Estratégico de Formación Profesional.  
 Reactivación del Consejo General de Formación Profesional. 
 Reforma del sistema de diseño cualificaciones profesionales, títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad:  7 nuevas cualificaciones y 38 

actualizadas y 6  nuevas titulaciones y 2 cursos de especialización aprobadas. 
 Se ha multiplicado el involucramiento de las empresas en todo el proceso de mejora de la Formación Profesional. 
 Adaptación del sistema de formación al ámbito digital (En proceso nuevos cursos de especialización).  
 Ampliación del presupuesto para becas universitarias (Real Decreto 430/2019, de 12 de julio). 

 
Transición ecológica 
 Anteproyecto de Ley de cambio climático y transición energética (Consejo de Ministros 22/02/2019).  
 Borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Consejo de Ministros 22/02/2019). 
 Estrategia de Transición Justa (Consejo de Ministros 22/02/2019). 
 Plan de Acción urgente de transición justa y medidas urgentes para la minería del carbón (Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para 

una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras). 
 Culminación tramitación Estrategia Española de Economía circular (pendiente de aprobación). 
 Aprobado el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (Consejo de Ministros 27/09/2019) 
 Talleres con agentes implicados futuro Plan  Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización de agua. 
 Liberalización del transporte ferroviario de viajeros (Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre). 
 Impulso a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos (Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 
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y la protección de los consumidores suprime la figura del gestor de cargas. 
 Programa MOVES (Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero). 
 Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2025 (Mesa de Movilidad Sostenible).  
 Nueva regulación del autoconsumo y eliminación del llamado “impuesto al sol” (Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica). 
 Puesta en marcha Fondo de compensación de daños medioambientales. 
 Agenda urbana española. 
 
Avance científico y tecnológico 
 Puesta en funcionamiento de la Red Cervera.  
 Refuerzo de actuaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. 
 Relanzamiento y fortalecimiento de la actividad de Innvierte. 
 Convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación (Consejo de Ministros 07/12/2018). 
 Nuevas actuaciones de Enisa (PYMEs, base tecnológica y jóvenes emprendedores). 
 Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D +I en el marco de la Estrategia Industria Conectada 4.0. 
 Impulso a la línea FID del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para proyectos de compra pública innovadora. 
 Publicación Plan Anual de Actuaciones del Plan Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación. 
 Reactivación Consejo de política científica, tecnológica y de innovación. 
 1450 plazas en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público de enero de 2019 para investigación (Consejo de Ministros 25/01/2019).  
 Aumento de las convocatorias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. Publicación de calendario de las convocatorias. 
 Aprobación del Estatuto del personal investigador predoctoral en formación (Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal 

investigador predoctoral en formación). 
 Real Decreto–Ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad.  
 Puesta en marcha del sexenio de transferencia de conocimiento. 
 Creación de grupo de trabajo interministerial para el impulso de la Estrategia Española de Innovación para la Economía Azul. 
 Medidas para la sostenibilidad del sector pesquero y las zonas costeras. 
 Actuaciones relativas a la extensión de la banda ancha: 150 millones en ayudas (Consejo de Ministros 15/03/2019); Plan 800 para conexión municipios de menos 

5.000 habitantes (publicado en noviembre 2018); Programa Escuelas Conectadas. 
 Actuaciones 5G: Primera subasta de licencias en julio 2018; Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre; ayudas al desarrollo de proyectos pilotos de 

aplicación de la tecnología 5G; Creación del Observatorio Nacional de 5G. 
 Creación del Grupo de Trabajo Interministerial en Inteligencia Artificial para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Como paso previo, se 

presentó en marzo de 2019 la Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia Artificial.  
 Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 (Consejo de Ministros 22/02/2019). 
 Marco Estratégico en política de Pyme 2030 (Consejo de Ministros 12/04/2019). 
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 Plan estratégico de apoyo integral al sector de la automoción 2019-2025 (Presentado por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo 04/03/2019). 
 Directrices Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030 (Consejo de Ministros 18/01/2019). 
 Observatorio de Comercio 4.0 (Consejo de Ministros 11/10/2018). 
 Estrategia de digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural (Consejo de Ministros 29/03/2019). 
 Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero (Consejo de Ministros 22/02/2019). 
 Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2019-2020 (Consejo de Ministros 29/03/2019). 
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
 Puesta en marcha del foro de encuentro Digital Future Society. 

 
Mercado laboral eficiente y justo 
 Medidas para el refuerzo de la protección social y contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (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). 
 Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 (Consejo de Ministros 07/12/2018). 
 Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 (Consejo de Ministros 27/07/2018).  
 Plan Reincorpora-T de apoyo a los parados de larga duración (Consejo de Ministros 05/04/2019). 
 Incremento del salario mínimo interprofesional (Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019). 
 Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el 

empleo y la ocupación. 
 Lanzamiento de la campaña de inspección para luchar contra la brecha salarial en las empresas. 
 Programa Anual de Política de Empleo 2019 (PAPE 2019, Consejo de Ministros 08/03/2019). 
 Derogación contrato de apoyo a emprendedores (Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 

urgentes en materia social, laboral y de empleo). 
 Incremento del 36 al 40 por ciento el recargo sobre la cuota empresarial de los contratos de duración igual o inferior a 5 días (Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 

diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo). 
 Medidas estructurales de aumento de las cotizaciones sociales (Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y 

otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo , Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y lucha contra 
la precariedad laboral en la jornada de trabajo e Incremento del salario mínimo  

 Consolidación del sistema de contrataciones circulares en origen (Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre). 
 Plan de Retorno a España (Consejo de Ministros 22/03/2019). 

 
Reducir la desigualdad y proteger el Estado del bienestar 
 Incremento de las asignaciones económicas familiares por hijo a cargo (Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo).  
 Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023 (Consejo de Ministros 28/03/2019). 
 Ampliación del bono social eléctrico y creación del bono social térmico (Real Decreto 15/2018, de 5 de octubre).  
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 Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 (Consejo de Ministros 05/04/2019).  
 Programa VECA “Vacaciones Escolares, continuar aprendiendo” en 2018 y 2019. 
 Ampliación progresiva permiso de paternidad- prestación por nacimiento y cuidado de menor.  (Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo) 
 Obligaciones de transparencia para la igualdad de género en el ámbito laboral (Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo).  
 Libro blanco sobre la brecha de género en el ámbito tecnológico. 
 Creación del Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación". 
 Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (Consejo de Ministros 29/03/2019). 
 Constitución del Foro nacional de despoblación (octubre de 2018). 
 Ayudas para sostenibilidad del medio rural: proyectos de empleo e impulso al papel de las mujeres (Real Decreto 1234/2018 y Real Decreto 146/2019)  
 Adopción del “Plan 20.000 viviendas”. 
 Medidas en el ámbito del alquiler (Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler). 
 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 
 Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas 

mineras.  
 

Administración más eficiente al servicio de la ciudadanía  
 Informe al Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2019 de los resultados de la fase I del procedimiento de revisión del gasto (mandatada en 2017). 
 Plan de contratación pública ecológica 2018-2025 (Consejo de Ministros 07/12/2018). 
 Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable (Consejo de Ministros 12/04/2019). 
 Creación de la Autoridad Macroprudencial (Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad 

Financiera, se establece su régimen jurídico y se desarrollan determinados aspectos relativos a las herramientas macroprudenciales). 
 Refuerzo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como regulador del sector de la energía (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). 

 Aumento transparencia ayudas y subvenciones. (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). 

 Obligación de transparencia patrimonio de altos cargos (Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
desarrollan los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado). 
 

 
 


