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de pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de Clases 
Pasivas que hayan sido reva-
lorizadas en 2018, recibirán, 
antes del 1 de abril de 2019 y 
en un único pago, una canti-
dad equivalente a la diferen-
cia entre la pensión percibida 
en 2018 y la que hubiera co-
rrespondido de haber aplica-
do a dichas pensiones el in-
cremento arriba indicado del 
1,7 por ciento.  
 
L Derogación del contrato 
de emprendedores. Al ha-
berse situado la tasa de paro 
por debajo del 15%, se dero-
gan tanto el contrato indefini-
do de apoyo a emprendedo-
res como el resto de incenti-
vos que se habían vinculado a 
una tasa de paro superior a 

esa cifra (contratos de forma-
ción y aprendizaje con perso-
nas menores de 30 años sin 
que sea de aplicación el límite 
máximo de edad, incentivos a 
la contratación a tiempo par-
cial con vinculación formati-
va, contratación de jóvenes 
por microempresas y autóno-
mos, contratación en nuevos 
proyectos de emprendimien-
to joven, primer empleo joven 
y contrato en prácticas). La 
derogación no afecta a los 
contratos que ya estuvieran 
vigentes.  
 
L Restablecimiento de la po-
sibilidad de jubilación forzo-
sa. Los convenios colectivos 
podrán establecer cláusulas 
que posibiliten la extinción 
del contrato de trabajo por el 

Las novedades legislativas de 2019
Cada cambio de ejercicio viene marcado por la entrada en vigor de diferentes normas que dibujan un nuevo tablero de juego 
para personas físicas y jurídicas en materias tan diferentes como laboral, fiscal, propiedad intelectual o medio ambiente.

Expansión. Madrid 

El Salario Mínimo Interpro-
fesional (SMI) se incrementa 
en un 22,3%. Ésta es una de las 
grandes novedades con las 
que se ha estrenado 2019. 

Más allá del impacto que esta 
medida pueda tener sobre 
trabajadores y empresas, lo 
cierto es que el cambio de 
ejercicio llega con la entrada 
en vigor de importantes mo-

dificaciones legislativas en di-
ferentes materias.  

Baker McKenzie, Garri-
gues, Ecija y Hogan Lovells 
han recopilado para EXPAN-
SIÓN algunas de las noveda-

des más relevantes en mate-
rias tan dispares como labo-
ral, fiscal, propiedad intelec-
tual y medio ambiente.  

Esta guía, elaborada para 
no perderse con los cambios 

que han entrado en vigor este 
año, incluye desde las nuevas 
sanciones y el endurecimien-
to de la norma para combatir 
los falsos autónomos o la de-
rogación del contrato de em-

prendedores, hasta el marco 
fiscal creado específicamente 
para la final de la UEFA 
Champions League y la UE-
FA EURO 2020, pasando por 
la nueva Ley de Marcas. 

ENTRADA EN VIGOR  CAMBIOS NORMATIVOS

Incremento del SMI  
y de las pensiones 
Tras los últimos cambios nor-
mativos aprobados el pasado 
ejercicio, son muchas las no-
vedades que han entrado en 
vigor en materia laboral desde 
el 1 de enero de este año. Da-
vid Díaz y Mireia Sabaté, so-
cios responsables del área la-
boral de Baker McKenzie, re-
sumen los principales cam-
bios en este ámbito: 
 
L Incremento del Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI). Aumenta en un 22,3% 
para el año 2019, quedando fi-
jado en 30 euros/día o 900 eu-
ros/mes (con catorce pagas al 
año). Estas nuevas cuantías 
del SMI que se establecen no 
serán de aplicación a los con-
venios colectivos vigentes a 
fecha de entrada en vigor del 
RD 1462/2018, esto es 28 de 
diciembre de 2018, que utili-
cen el SMI como referencia 
para determinar la cuantía o 
el incremento del salario base 
o de complementos salariales. 
  
L Revalorización de las pen-
siones. Las pensiones abona-
das por la Seguridad Social, en 
su modalidad contributiva, 
así como de Clases Pasivas del 
Estado, experimentarán en 
2019 un incremento del 1,6% 
respecto del importe que ha-
brían tenido en 2018 si se hu-
bieran revalorizado en el mis-
mo porcentaje que el valor 
medio de la variación porcen-
tual interanual del IPC de ca-
da uno de los meses desde di-
ciembre de 2017 hasta no-
viembre de 2018, que en 2018 
es del 1,7%.  

Asimismo, los perceptores 

Laboral 

cumplimiento por parte del 
trabajador de la edad legal de 
jubilación fijada en la norma-
tiva de Seguridad Social, 
siempre que el trabajador 
cumpla los requisitos exigi-
dos por la normativa de Segu-
ridad Social para tener dere-
cho al 100% de la pensión or-
dinaria de jubilación en su 
modalidad contributiva y que 
la medida se vincule a objeti-
vos coherentes de política de 

empleo expresados en el con-
venio colectivo.  
 
L Prórroga de la aplicación 
de normativa de jubilación 
previa a la Ley 27/2011. Se se-
guirá aplicando la regulación 
de la pensión de jubilación vi-
gente antes de la entrada en 
vigor de la Ley 27/2011 a las 
pensiones de jubilación que 
se causen antes del 1 de enero 
de 2020, en el caso de las per-
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sonas cuya relación laboral se 
haya extinguido antes del 1 de 
abril de 2013 y que posterior-
mente no queden incluidas en 
ningún otro régimen de Segu-
ridad Social.  
 
L Inclusión en Seguridad 
Social de prácticas no remu-
neradas. La realización de 
prácticas determinará la in-
clusión en el sistema de la Se-
guridad Social (con exclusión 
de la protección por desem-
pleo) aunque no tengan ca-
rácter remunerado. El Go-
bierno dispone de un plazo de 
3 meses para aprobar un re-
glamento en el que se concre-
te la cotización correspon-
diente.  
 
L Nueva infracción por en-
cubrimiento de relación la-
boral. Se introduce una in-
fracción grave, sancionable 
con multa de 3.126 a 10.000 
euros, consistente en comu-
nicar la baja en Seguridad So-
cial de trabajadores por cuen-
ta ajena que continúen la mis-
ma actividad para la empresa 
en régimen de trabajadores 
por cuenta propia de forma 
indebida (falsos autónomos). 
Se considerará una infrac-
ción por cada trabajador 
afectado. 

L Incremento de la base máxima de 

cotización. Durante el año 2019, la 

cuantía del tope máximo de la base de 

cotización a la Seguridad Social en 

aquellos regímenes que lo tengan 

establecido y de las bases máximas de 

cotización aplicables en cada uno de ellos, 

se establece en 4.070,10 euros 

mensuales. Esto supone un incremento 

de dicho tope máximo de un 7% con 

respecto al vigente desde agosto de 2018. 

 

L Incremento de las bases mínimas de 

cotización. La cuantía de la base mínima 

de cotización en el Régimen General de la 

Seguridad Social se incrementa en el 

mismo porcentaje de aumento del SMI 

(22,3%), situándose en 1.050 euros 

mensuales. En cuanto al Régimen 

Especial de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos, el incremento será 

del 1,25%, estableciéndose la cuantía de 

la base mínima aplicable con carácter 

general en 944,40 euros mensuales.  

Actualización de tarifas para la cotización 

por contingencias profesionales: se 

actualizan los tipos, pasando a ser el 

mínimo del 1,5%.  

 

L Cotización por contratos de hasta  

5 días. En los contratos de carácter 

temporal, cuya duración efectiva sea 

igual o inferior a 5 días, el recargo sobre la 

cuota empresarial por contingencias 

comunes se incrementa del 36% al 40%. 

Asimismo, si estos contratos son a 

tiempo completo, cada día de trabajo se 

considerará como 1,4 días de cotización. 

L Suspensión de la reducción de cuotas 

por disminución de la siniestralidad 

laboral. Se suspende, para las 

cotizaciones que se generen en 2019, la 

aplicación del sistema de reducción de 

las cotizaciones por contingencias 

profesionales a las empresas que hayan 

disminuido de manera considerable la 

siniestralidad laboral, hasta que el 

Gobierno modifique el Real Decreto 

231/2017 por el que se introdujo este 

sistema.  

 

L Cotización de autónomos.  

Se incorporan de modo obligatorio  

la totalidad de las contingencias que 

hasta el momento tenían carácter 

voluntario, como la protección por cese 

de actividad.

Novedades en materia de cotización a la Seguridad Social
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ENTRADA EN VIGOR  CAMBIOS NORMATIVOS

Armonizar el Impuesto de Sociedades 
El 29 de diciembre de 2018 se 
publicó en el BOE el Real De-
creto-ley 27/2018, por el que 
se adoptan diferentes medi-
das en materia tributaria y ca-
tastral, que entraron en vigor 
el 30 de diciembre. El depar-
tamento Tributario de Garri-
gues resume las principales 
novedades: 
 
L Adaptación de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades 
a la Circular 4/2017 del Ban-
co de España. La Circular 
4/2017 del Banco de España 
ha adaptado el régimen con-
table de las entidades de cré-
dito españolas a los cambios 
del ordenamiento contable 
europeo derivados de la 
adopción de la Norma Inter-
nacional de Información  Fi-
nanciera (NIIF) 9 y de la NIIF 
15. Para atenuar el efecto fis-
cal de esta primera aplicación 
de la Circular se establece un 
régimen transitorio. 
 
L Reclasificaciones de parti-
cipaciones o acciones de ins-
tituciones de inversión colec-
tiva. La Directiva 2014/65/UE 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a los merca-
dos de instrumentos financie-
ros establece diversas exigen-

Fiscal

trabajadores por cuenta pro-
pia o autónomos.  

Estas modificaciones ten-
drán efectos, no solo desde la 
entrada en vigor del RDL  
27/2018, sino también en los 
ejercicios anteriores no pres-
critos. 
 
L Prórroga de los límites pa-
ra la exclusión del régimen 
de estimación objetiva en el 
IRPF y de los regímenes 
simplificado y especial de la 
agricultura, ganadería y pes-
ca en el IVA. El RDL 27/2018 

amplía a 2019 la aplicación de 
determinadas magnitudes 
cuya superación implica la 
exclusión del método de esti-
mación objetiva de rendi-
mientos para determinadas 
actividades económicas (que 
fueron introducidas inicial-
mente sólo para 2016 y 2017 
por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 
2016 y prorrogados también 
con posterioridad para 2018).  

Paralelamente, se extien-
den a 2019 los límites que de-
terminan la exclusión de los 

regímenes especiales en el 
IVA vinculados con el men-
cionado método de estima-
ción objetiva (régimen sim-
plificado y régimen especial 
de la agricultura, ganadería y 
pesca). 
 
L Impuesto sobre el Patri-
monio. El Real Decreto-ley 
13/2011 restableció el Im-
puesto sobre el Patrimonio 
con carácter temporal para 
los ejercicios 2011 y 2012 (tras 
su eliminación práctica desde 
2008 mediante la aplicación 
de una bonificación del 100%). 
Este régimen se ha venido 
ampliando sucesivamente. 
Ahora, el RDL 27/2018 lo am-
plía para 2019, de forma que la 
bonificación del 100% no re-
sultará aplicable (en princi-
pio) hasta 2020. 

No hay que olvidar que es-
tamos ante una normativa es-
tatal y que algunas Comuni-
dades Autónomas han hecho 
uso de sus potestades norma-
tivas, estableciendo bonifica-
ciones específicas. 
 
L Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI). Como viene 
siendo habitual, se fijan los 
coeficientes de actualización 
de valores catastrales para 

2019. También se establece, 
con efectos exclusivos para 
este año, la prórroga hasta el 
31 de julio de 2019 de los pla-
zos para que los ayuntamien-
tos cuyos municipios se en-
cuentren incursos en proce-
dimientos de valoración co-
lectiva de carácter general 
puedan aprobar un nuevo ti-
po de gravamen del IBI, y del 
plazo previsto para la aproba-
ción y publicación de las po-
nencias de valores totales. Se 
amplía también hasta esa fe-
cha el plazo previsto para la 
solicitud municipal de aplica-
ción de los coeficientes de ac-
tualización de los valores ca-
tastrales de inmuebles urba-
nos. 
 
L Actividades prioritarias 
de mecenazgo. Durante 
2019, se considerarán activi-
dades prioritarias de mece-
nazgo las enumeradas en la 
disposición adicional septua-
gésima primera de la Ley 
6/2018, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 
2018. Para estas actividades, 
como en años anteriores, los 
porcentajes y límites de de-
ducciones previstos en la Ley 
49/2002 se elevarán en cinco 
puntos porcentuales. 
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Se introduce un régimen tributario 

específico para la final de la UEFA 

Champions League 2019 y UEFA 

EURO 2020.  

 

L Régimen tributario de la entidad 

organizadora y de los equipos 

participantes. Las personas jurídicas 

residentes en territorio español y los 

establecimientos permanentes 

constituidos con motivo de la final de 

la UEFA Champions League 2019 y 

UEFA EURO 2020 por la entidad 

organizadora o por los equipos 

participantes estarán exentas del 

Impuesto sobre Sociedades y del 

IRNR, según corresponda, por las 

rentas obtenidas durante la 

celebración del acontecimiento que 

estén directamente relacionadas con 

la participación en él. Esta exención 

alcanzará también a las rentas 

obtenidas en España sin 

establecimiento permanente  

por la entidad organizadora  

del acontecimiento o los equipos 

participantes. 

 

L Régimen tributario de las 

personas físicas. No se considerarán 

obtenidas en España las rentas que 

perciban las personas físicas no 

residentes en España por los 

servicios que presten a la entidad 

organizadora o a los equipos. 

Las personas físicas que adquieran la 

condición de contribuyentes del IRPF 

como consecuencia de su 

desplazamiento a territorio español 

con motivo de la final podrán optar 

por tributar como no residentes por 

el IRNR en los términos y 

condiciones previstos en el régimen 

especial aplicable a los trabajadores 

desplazados a territorio español del 

IRPF (‘régimen de impatriados’). 

 

L Régimen aduanero. Aunque, en 

términos generales, el régimen 

aplicable a las mercancías que se 

importen para su utilización en la 

celebración y desarrollo de la final 

será el  establecido por el Código 

Aduanero de la Unión Europea (y 

demás normativa aplicable), se 

permite que estas mercancías se 

vinculen al régimen aduanero de 

importación temporal por un plazo 

máximo de 24 meses que, en todo 

caso, expirará, como muy tarde, el 31 

de diciembre del año siguiente al de 

la finalización del evento.  

 

L Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En lo que se refiere a este impuesto, 

se introduce el siguiente régimen:  

K No se exigirá el requisito de 

“reciprocidad” para la devolución  

a empresarios o profesionales no 

establecidos en la UE de las cuotas 

de IVA soportadas o satisfechas.  

K Los sujetos pasivos no establecidos 

en la Comunidad Europea, Canarias, 

Ceuta o Melilla, o en un Estado  

con el que existan instrumentos  

de asistencia mutua, no estarán 

obligados a nombrar un 

representante en España para 

cumplir con sus obligaciones 

relacionadas con este impuesto.  

K Los empresarios o profesionales  

no establecidos en el territorio de 

aplicación del impuesto que tengan 

la condición de sujetos pasivos y que 

soporten o satisfagan el IVA como 

consecuencia de la realización de 

operaciones relacionadas con la final, 

así como el organizador y los 

equipos, tendrán derecho a la 

devolución de las cuotas al término 

de cada periodo de liquidación.  

K En lo que se refiere a las 

operaciones relacionadas con los 

bienes vinculados al régimen de 

importación temporal con exención 

total de derechos, resultará aplicable 

el régimen de exención en IVA 

previsto en la normativa de este 

impuesto relativa a regímenes 

aduaneros y fiscales.  

K No se asimilará a una adquisición 

intracomunitaria de bienes a efectos 

del IVA la transferencia por un sujeto 

pasivo con destino a España de 

bienes corporales de su empresa que 

se utilicen temporalmente en la 

celebración y desarrollo de la final.  

K No se entenderán localizados en 

España por aplicación de la regla 

especial de utilización o explotación 

efectiva los servicios que se pudieran 

prestar a empresarios o 

profesionales no residentes en la UE 

por las personas jurídicas residentes 

en España constituidas por la entidad 

organizadora con motivo de la 

celebración y desarrollo de la final  

o por los equipos participantes.

UEFA Champions League 2019 y UEFA EURO 2020

cias para evitar que los partí-
cipes o accionistas de institu-
ciones de inversión colectiva 
(IIC) soporten los costes aso-
ciados a incentivos, lo que 
obliga a realizar reclasifica-
ciones de participaciones o 
acciones de IIC a fin de cum-
plir con estas exigencias. El 
Real Decreto-ley 14/2018, por 
el que se modifica el texto re-
fundido de la Ley del Merca-
do de Valores, ha incorporado 
estas exigencias a nuestro or-
denamiento.  
 
L Prestaciones por materni-
dad o paternidad. El Tribu-
nal Supremo concluyó, en 
sentencia de 3 de octubre de 
2018, que están exentas del 
IRPF las prestaciones públi-
cas por maternidad o paterni-
dad percibidas de la Seguri-
dad Social. Ahora, se modifica 
la ley del impuesto para regu-
lar expresamente esta exen-
ción y ampliarla, a fin de evi-
tar situaciones discriminato-
rias, a empleados públicos en-
cuadrados en un régimen de 
Seguridad Social que no dé 
derecho a percibir la presta-
ción por maternidad o pater-
nidad de la SS y los profesio-
nales no integrados en el régi-
men especial de la SS de los 
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ENTRADA EN VIGOR  CAMBIOS NORMATIVOS

Cambios en la protección de las marcas
En el mundo de la tecnología 
y de la propiedad industrial e 
intelectual, dos normas refor-
madas a finales de 2018 –la 
Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD) y la Ley de 
Marcas– van a generar gran-
des cambios a lo largo de 
2019. En lo que se refiere a la 
primera normativa, y dejando 
de lado el Capítulo X, que in-
troduce ciertas garantías de 
derechos digitales, María 
González y Joaquín Cives, 
responsables del área de pro-
tección de datos de Ecija,  des-
tacan los aspetos siguientes: 
 
L Denuncias internas. La 
LOPD introduce la posibili-
dad de que las denuncias 
puedan ser anónimas y obli-
ga a aplicar importantes me-
didas de confidencialidad. La 
información del soplón úni-
camente se podrá mantener 
durante un máximo de tres 
meses.  
 
L Videovigilancia. La ley 
realiza una actualización de 
los requisitos en los trata-
mientos con fines de videovi-
gilancia. Este tratamiento se 
podrá realizar siempre que la 
finalidad sea preservar la se-
guridad de las personas y 
bienes e instalaciones o con-
trol laboral. Las imágenes 
deberán suprimirse a los 30 
días. En la videovigilancia de 

Tecnología y propiedad intelectual

empleados, éstos deberán ser 
informados. 
  
L Derecho de acceso. El artí-
culo 13 recoge nuevas especi-
ficaciones en el derecho de 
acceso. De hecho, plantea la 
posibilidad de que se pueda 
crear un módulo en el que el 
titular de los datos pueda ac-
ceder a su información de for-
ma remota, directa, simple y 
segura. 
 
L Evaluación de impacto. El 
texto plantea supuestos con-
cretos en los que hay que rea-
lizar una evaluación de im-

pacto. Habrá que actuar 
cuando se den situaciones de 
discriminación, usurpación 
de identidad, fraude o daño 
para la reputación; la transfe-
rencia internacional de datos 
sin el nivel adecuado de pro-
tección; así como cuando se 
trate de personas en situación 
de vulnerabilidad. 
 
L Régimen sancionador. La 
LOPD se remite al RGPD en 
relación al régimen sanciona-
dor de las compañías. Éstas 
van desde los 10 millones de 
euros, o 2% de la facturación 
anual, hasta los 20 millones de 

euros, o 4% de la facturación 
anual. No plantea sanciones 
económicas a las administra-
ciones públicas.  
 
L Exclusión publicitaria. El 
texto introduce la posibilidad 
de que cada persona seleccio-
ne qué tipo de publicidad 
quiere recibir. Además de los 
servicios de exclusiones gene-
rales, la LOPD añade la posibi-
lidad de incluir sistemas de 
preferencia para que los ciu-
dadanos limiten la recepción 
de comunicaciones comercia-
les de forma personalizada.  

En cuanto a la reformada 

Ley de Marcas, Ignacio Temi-
ño (Abril Abogados) y Car-
men González (Pons IP) ase-
guran que es esencial fijar la 
atención en las siguientes no-
vedades rocigidas en el nuevo 
texto legislativo: 
 

L Representación gráfica. 
La eliminación de la repre-
sentación gráfica en las solici-
tudes de marca va a suponer 
un avance significativo que va 
a permitir ampliar el catálogo 
de los signos que se podrán 
proteger como marca como 
hologramas, marcas de movi-
miento o multimedia. 

L Notorio o renombrado. 
Mientras que con la anterior 
ley existía el concepto de 
marcas notorias y de marcas 
renombradas, la nueva ley 
reconoce únicamente las 
marcas renombradas, exten-
diéndose esta protección 
también a los nombres co-
merciales.  
 
L Piratería. La ley permite al 
titular de una marca impedir 
la introducción de mercan-
cías procedentes de terceros 
países que no hayan sido des-
pachadas a libre práctica y lle-
ven un signo idéntico a dicha 
marca. 
 
L Prueba de uso. Permite a 
posibilidad de pedir prueba 
de uso al oponente que trate 
de impedir el registro de una 
nueva marca con otra que lle-
ve más de cinco años registra-
da es una de las principales 
novedades de la ley.  
 
L Denominación de origen. 
La reforma refuerza la pro-
tección de las denominacio-
nes de origen, sistematizán-
dolas dentro de las prohibi-
ciones absolutas. Se establece 
la exclusión de acceso al re-
gistro de signos distintivos 
que puedan resultar incom-
patibles con denominaciones 
de origen o indicaciones geo-
gráficas anteriores. 
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2030, año límite para la llegada de  
las renovables al sistema eléctrico 

Medio ambiente

En materia de derecho me-
dioambiental, los cambios 
más importantes aparecen 
vinculados a tres normativas. 
Todas ellas modifican la ma-
nera en que las compañías 
procedían e informaban a las 
autoridades sobre sus activi-
dades en el entorno natural. 
Santiago Garrido, socio res-
ponsable del departamento 
de regulatorio, energía y me-
dio ambiente de Hogan Lo-
vells, destaca las siguientes 
novedades legales:  
 
L El pasado diciembre se 
aprobó la Ley 9/2018, que 
modifica tres marcos norma-

tivos que afectan al procedi-
miento de evaluación am-
biental. Gran parte de estos 
cambios acentúan un carácter 
preventivo en los impactos de 
los proyectos ambientales. 
Por ejemplo, se introduce la 
necesidad de que los órganos 
con competencias en materia 
de prevención y gestión de 
riesgos derivados de acciden-
tes graves o catástrofe emitan 
informe preceptivo. 
 
L Por su parte, la ley 11/2018 
amplía sustancialmente los 
contenidos de información 
no financiera sobre los que 
deben informar las empresas. 

Por esta norma, las compa-
ñías están obligadas a infor-
mar  sobre numerosos aspec-
tos como la contaminación, el 
fomento de la economía cir-
cular y la prevención y gestión 
de residuos, el uso sostenible 
de los recursos, la lucha con-
tra el cambio climático o la 
protección de la diversidad. 
 
L Actualmente se encuentra 
en tramitación el Antepro-
yecto de Ley de cambio cli-
mático y transición energé-
tica. La futura ley de cambio 
climático y transición energé-
tica que prepara el Ejecutivo 
introducirá cambios de gran 

calado en el sistema eléctrico 
español, con el fin de poten-
ciar las renovables.  

Para ello, planea impulsar, 
entre los años 2020 y 2030, la 
instalación de un mínimo de 
3.000 megavatios de poten-
cia al año en instalaciones de 
producción de energía eléc-
trica a partir de energía reno-
vable. A partir de 2050, el sis-
tema eléctrico español se de-
berá basar exclusivamente en 
fuentes renovables. Esta nor-
mativa también persigue po-
ner fin al uso de combustibles 
fósiles que generan emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro. A partir de la entrada en vi-

D
re
a
m
s
ti
m
e

gor de la ley, no se otorgarán 
nuevas autorizaciones de ex-
ploración, permisos de inves-
tigación o concesiones de ex-
plotación en territorio nacio-

nal ni mar territorial. Ade-
más, con la nueva Ley queda-
rá prohibida la explotación 
de hidrocarburos mediante 
fracking.  


