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8. PRÓXIMOS PASOS Y SEGUIMIENTO 

El conjunto de medidas que incorpora esta Agenda del Cambio se dirige a 

ampliar las oportunidades de los ciudadanos y mejorar sus estándares de 

vida en los próximos años.  

Las acciones incluidas en este documento que tienen impacto 

presupuestario se han incorporado ya en el Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de enero 

de 2019.  

Otras actuaciones implican la puesta en marcha de reformas en diferentes 

ámbitos a través de cambios normativos o del diseño de planes de actuación 

en temas de especial relevancia. La tramitación de algunas de estas medidas 

se ha iniciado ya en los últimos siete meses y el resto se pondrán en marcha 

a lo largo de la legislatura. 

Para garantizar un adecuado cumplimiento e implantación de dichas 

medidas, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos hará 

semestralmente un seguimiento del grado de ejecución de las medidas 

propuestas para un crecimiento económico sostenible e inclusivo. El primer 

informe de seguimiento se publicará, por tanto, antes del 31 de julio del año 

2019. 
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ANEXO 1: CALENDARIO DE MEDIDAS DE LA AGENDA DEL CAMBIO 
Fiscalidad: 

Medidas Estado 

Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal En tramitación 

Impuesto sobre determinados servicios digitales En tramitación 

Impuesto sobre las transacciones financieras En tramitación 

Aumento de la progresividad y eficacia de los impuestos directos (impuesto de sociedades, IRPF y 
tributación de la riqueza) PGE 2019 

Nueva fiscalidad verde PGE 2019 

Lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional 2019 

Mecanismos de disciplina fiscal 2019-2020 

Ámbito 1: Formación y capital humano 
Medidas Estado 

Ley de Reforma Educativa En tramitación 

Impulso de la universalización acceso educación infantil de 0 a 3 años PGE 2019 

Nueva política de becas y tasas universitarias PGE 2019 

Plan Estratégico de Formación Profesional Dual 2019 

Reforma del catálogo de cualificaciones profesionales  2019 

Ley de Universidades 2020 

Ámbito 2: Transición ecológica 
Medidas Estado 

Regulación del autoconsumo Aprobado 

Fondo de Compensación de Daños Medioambientales  Aprobado 

Plan Nacional de Energía y Clima 2019 

Estrategia de Economía Circular 2019 

Plan Nacional de  depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización agua 2019 

Estrategia de crecimiento azul para la sostenibilidad del sector pesquero y las zonas costeras 2019 

Ley de Cambio Climático y Transición Energética 2019-2020 

Plan de movilidad sostenible 2019-2020 

Medidas para la sostenibilidad del sector agroalimentario, forestal y del medio rural 2019-2020 

Ámbito 3: Avance científico y tecnológico  
Medidas Estado 

Agenda para la España industrial 2030 2019 

Estrategia España Nación Emprendedora 2019 

Ley de startups 2019 

Estrategia de Inteligencia artificial 2019 

Inversión en tecnologías prioritarias 2019-2023 

Plan de mordenización del comercio minorista 2019-2020 2019 

Ley de transformación digital en el ámbito del sector financiero (sandbox) 2019 

Desarrollo de la Ley de Ciencia 14/2011 2019 

Plan de Acción para la Internacionalización 2019 

Estrategia de Turismo Sostenible 2030 2019 

Estabilización y rejuvenecimiento personal investigador OPIs y universidades PGE 2019-2020 

Plan para el despliegue de infraestructuras digitales 2019-2020 

Compromiso de Estado con la ciencia y la inversión en I+D+i. Objetivo 2,5% de los PGE 2020-2022 

Ámbito 4: Mercado laboral eficiente y justo 
Medidas Estado 

Plan de choque por el empleo joven 2018-2021 Aprobado 

Subida del salario mínimo interprofesional Aprobado 

Derogar aspectos más lesivos reforma laboral de 2012 2019-2020 

Simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo 2019-2020 

Impulso contrato fijo discontinuo 2019-2020 

Impulsar la lucha contra el fraude laboral 2019-2020 

Ley de igualdad de género en el mercado laboral 2019-2020 

Mejorar la eficiencia y coordinación de las políticas activas de empleo 2019-2020 

Mejorar la formación por centros formativos y empresas   2019-2020 

Incentivos a la búsqueda activa de empleo y simplificación de ayudas asistenciales 2019-2020 

Nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI 2019-2020 

Reformas para garantizar la migración ordenada y segura 2019-2020 

Plan de retorno a España 2019-2020 

Implantación gradual sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad  2020 

Reforma del sistema de Seguridad Social 2019-2024 

Ámbito 5: Desigualdad y Estado del Bienestar 
Medidas Estado 

Creación oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales  PGE 2019 

Políticas apoyo familias  2019-2020 

Políticas sobre igualdad de género 2019-2020 

Equiparación del permiso de paternidad al de maternidad 2019-2020 

Cierre brecha género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 2019-2020 

Estrategia Nacional frente al reto demográfico 2019-2020 

Medidas para la sostebilidad del medio rural 2019-2020 

Plan de vivienda 2019-2020 

Estrategia de transición justa al nuevo modelo energético 2019-2020 

Ámbito 6: Eficiencia de la Administración 
Medidas Estado 

Mejora de la eficiencia del gasto público.  Anual 

Refuerzo competencias CNMC en electricidad y gas   Aprobado 

Libro Blanco de reforma Organismos de Regulación y Supervisión 2019 

Medidas de lucha contra cárteles en las licitaciones públicas 2019-2020 

Plan de Digitalización de la Administración 2019-2020 

Hacia una Administración abierta 2019-2020 

Refuerzo de la arquitectura financiera del Estado 2019-2020 

Carpeta ciudadana 2019-2020 

Integración principios buen gobierno y responsabilidad social corporativa en sector público 
fundacional y empresarial 

2019-2020 

Integración en licitaciones: brecha género, reto demográfico, PYMES, compra pública innovadora  2019-2020 

Impulso de la transparencia  2019-2020 

 



ANEXO 2: OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 Y LAS MEDIDAS DE LA AGENDA DEL CAMBIO 

86 

  

Objetivo 1: Fin de la pobreza 

Desarrollar Ingreso Mínimo Vital-prestación por hijo a 
cargo familias en situación pobreza severa 

Ayudas para comedor  

Ayudas para material escolar  

Ocio inclusivo en periodos vacacionales 

Actividades sociales, culturales, deportivas para 
menores en situación vulnerabilidad  

Proteger 100% familias vulnerables de pobreza 
energética 

Recuperación subsidio desempleo mayores 52 

Medidas de apoyo a personas vulnerables en 
procedimientos de desahucio 

Movilización suelo público para vivienda en alquiler 
social o asequible 

Instrumentos ICO-BEI para promoción viviendas en 
alquiler 

Reorientación Plan Estatal de Vivienda 2018-21 para 
impulsar alquiler asequible 

Agilización trámites licencias de obras para impulsar 
construcción vivienda 

Medidas para aumentar transparencia información 
sobre viviendas en alquiler 

Plan de refuerzo de convenios SAREB - CCAA y 
ayuntamientos para vivienda social 

Medidas para la sostenibilidad del medio rural 

Objetivo 4: Educación de calidad 

Universalización educación infantil 0 a 3 años 

Ley de Reforma Educativa 

Plan Estratégico de Formación Profesional Dual 

Reformas del catálogo cualificaciones profesionales  

Ley de Universidades 

Nueva política de becas y tasas universitarias 

Objetivo 5: Igualdad de género 

Ley de igualdad de género en el mercado laboral 

Duplicar fondos a Ayuntamientos para erradicar la 
violencia de género 

Ayudas conciliación y racionalización horarios  

Puesta en marcha de Oficina Estatal de Lucha contra 
Discriminación en el Empleo y la Ocupación 

Medidas para garantizar 40% de mujeres en Consejos 
de administración  

Medidas con rango de ley contra brecha de género en 
el ámbito ocupacional 

Plan estratégico de igualdad de oportunidades 

Equiparación permiso de paternidad al de maternidad 

Medidas contra brecha género en las áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas  

Observatorio "Mujeres Ciencia e innovación" 

Fomento de las vocaciones científicas 

Acuerdo entre la Fundación para la Ciencia y Tecnología 
y el Instituto de la Mujer 

Medidas para evitar la discriminación de investigadoras 
por periodos de maternidad 

Programa de atracción del talento de las mujeres hacia 
el emprendimiento  

Nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras en el 
medio rural 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

Plan Nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, 
ahorro y reutilización de agua 

Objetivo 7: Energía limpia y no contaminante 

Nueva fiscalidad verde  

Ley Cambio Climático y Transición Energética 

Plan Nacional de Energía y Clima 

Regulación del autoconsumo 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Plan de modernización del comercio minorista  

Estrategia España Nación Emprendedora 

Ley de startups 

Ley de transformación digital en el ámbito del sector 
financiero (sandbox) 

Derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral 
de 2012 

Plan de choque por el empleo joven 

Mejorar eficiencia y coordinación de políticas activas de 
empleo 

Mejorar la formación por centros formativos y 
empresas  

Subida del salario mínimo interprofesional  

Simplificar y reordenar menú contratos trabajo 

Impulso contrato fijo discontinuo  

Impulsar la lucha contra el fraude laboral 

Implantación gradual de un sistema de cuentas 
individuales de capitalización para la movilidad.  

Incentivos a la búsqueda activa de empleo y 
simplificación ayudas asistenciales 

Nuevo Estatuto de los Trabajadores Siglo XXI  

Plan de retorno a España 

Estrategia de turismo sostenible 2030 

Plan internacionalización economía española 

Estrategia Nacional frente al reto demográfico 

Creación de oficinas de despoblación 

Reforma del sistema de Seguridad Social 

Objetivo 9: Industria, innovación, infraestructuras 

Compromiso de Estado con la inversión I+D+i: hasta un 
2,5% en PGE 

Desarrollo Ley de Ciencia 14/2011 

Estabilización y rejuvenecimiento personal investigador 

Programa Acción 2019-2022 cadena logística 

Revisión modelo peajes red viaria alta capacidad 

Medidas para promover inversiones productivas y 
sostenibles en los puertos 

Plan de Cercanías 2019-2025 

Liberalización transporte ferroviario de viajeros 

Plan despliegue de infraestructuras digitales 

Inversión en tecnologías prioritarias: economía azul, 
medicina personalizada y tecnologías disruptivas 

Estrategia de Inteligencia Artificial 

Agenda España industrial 2030 

TIC e IoT para interconectividad e intermodalidad 

Plan director regadíos 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad 

Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal 

Reforma del impuesto de sociedades 

Reforma del IRPF 

Reforma tributación sobre riqueza  

Impuesto sobre determinados servicios digitales 

Impuesto sobre las transacciones financieras 

Refromas para garantizar migración ordenada y segura 

Consolidación Foro nacional frente a la despoblación 
rural 

Medidas de fomento de incorporación de jóvenes y 
mujeres (medio rural) 

Estrategia transición justa modelo energético 

Medidas para la sostenibilidad del medio rural 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Iniciativas municipios en movilidad urbana 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables 

Estrategia de Economía Circular 

Objetivo 13: Acción por el clima 

Nueva fiscalidad verde  

Ley Cambio Climático y Transición Energética 

Plan Nacional de Energía y Clima 

Plan movilidad sostenible 

Impulso vehículo energías alternativas 

Medidas para promover la instalación de puntos de 
recarga en zonas urbanas 

Programas piloto de coche autónomo 

Fondo de Compensación de Daños Medioambientales  

Objetivo 14: Vida submarina 

Estrategia crecimiento azul para sostenibilidad sector 
pesquero y zonas costeras 

Objetivo 15: Ecosistemas terrestres 

Fondo Compensación Daños Medioambientales  

Medidas sostenibilidad del sector agroalimentario, 
forestal y del medio rural 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Mejora de la eficiencia del gasto público.  

Medidas de lucha contra cárteles en las licitaciones 
públicas 

Plan de Digitalización de la Administración 

Hacia una Administración abierta 

Reorientación actividad del ICO 

Central Única de Riesgos 

Aumento eficiencia e impacto instrumentos financieros 
de internacionalización y ayuda al desarrollo 

Carpeta ciudadana 

Integración principios de buen gobierno y RSC en el 
sector público 

Integración en contratación pública de brecha de 
género, reto demográfico, promoción PYMES o 
startups, compra pública innovadora 

Publicidad de las agendas institucionales  

Desarrollo de la Ley de Transparencia 

IV Plan de Gobierno Abierto 

Libro Blanco reforma Organismos Regulación y 
Supervisión económica 

Refuerzo competencias CNMC electricidad, gas   

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos 

Liderazgo en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal 
internacional 

 


