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Tabla con la agenda de reformas legislativas 

REFORMAS DE INTERÉS GENERAL 

INICIATIVA 

LEGISLATIVA 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 

PREVISIÓN DE 

PUBLICACIÓN 

ENTRADA EN VIGOR DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

Presupuestos 

generales del 

Estado 

Presentado el 4 de 

agosto de 2015 

 Calendario de 

tramitación 

Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 

2016. Texto aprobado por el 

Pleno del Congreso (BOCG 22 

septiembre 2015) 

Aspectos sociales del Proyecto de 

Ley de PGEº 2016 

Aspectos fiscales del Proyecto de 

Ley de PGEº 2016 

Reforma de la Ley 

Orgánica del 

Tribunal 

Constitucional 

  El día de su 

publicación en el BOE 

Proposición de Ley Orgánica de 

reforma de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional, para la 

ejecución de las resoluciones del 

Tribunal Constitucional como 

garantía del Estado de Derecho 

(BOCG 4 septiembre 2015). 

Asistencia Jurídica 

gratuita 

Congreso  A los 6 meses de su 

publicación, salvo lo 

dispuesto en relación 

con los Graduados 

Sociales y los 

Colegios de 

Graduados Sociales, 

que no será de 

aplicación hasta que 

se incorporen en la 

LOPJ las previsiones 

correspondientes a su 

designación de oficio 

para los 

procedimientos 

Proyecto de ley de Asistencia 

Jurídica Gratuita (7 marzo 2014) 
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laborales y de 

Seguridad Social. 

Tercer Sector de 

Acción Social 

Senado (concluido 

con modificaciones), 

vuelve al Congreso 

  Proyecto de Ley del Tercer Sector 

de Acción Social. Texto aprobado 

por el Senado(BOCG 7 agosto 

2015) 

Inmunidad Estados 

extranjeros 

Congreso   Proyecto de Ley Orgánica sobre 

privilegios e inmunidades de 

losEstados extranjeros, las 

Organizaciones Internacionales 

con sede uoficina en España y las 

Conferencias y Reuniones 

internacionalescelebradas en 

España (BOCG 10-8-2015). 

Informe del Consejo Fiscal al 

Anteproyecto de Ley Orgánica 

sobre inmunidades de los Estados 

extranjeros y de las 

organizaciones internacionales 

con sede u oficina en España y 

sobre régimen de privilegios e 

inmunidades aplicables a 

conferencias y reuniones 

internacionales celebradas en 

España (20 mayo 2015; publicado 

27 mayo) 

REFORMAS EN MATERIA CIVIL 

INICIATIVA 

LEGISLATIVA 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 

PREVISIÓN DE 

PUBLICACIÓN 

ENTRADA EN VIGOR DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

Ley de 

Enjuiciamiento Civil 

Senado (concluido con 

modificaciones), vuelve 

al Congreso. 

 Al día siguiente de su 

publicación. La 

obligatoriedad de 

emplear por los 

profesionales de la 

justicia y órganos y 

oficinas judicales y 

Proyecto de Ley de 

reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Texto 

aprobado por el Senado 

(BOCG 16 septiembre 

2015) 



 
3 13  

fiscales los sistemas 

telemáticos existentes 

en la Administración de 

Justicia para la 

presentación de 

escritos documentos y 

la realización de actos 

de comunicación 

procesal, entrará en 

vigor el 1 de enero de 

2016, respecto de los 

procedimientos que 

se inicien a partir de 

esta fecha. 

Las previsiones 

relativas al archivo 

electrónico de 

apoderamientos apud 

acta y al uso por los 

interesados que no 

sean profesionales de 

la justicia y oficinas 

judiciales y fiscales de 

los sistemas 

telemáticos existentes 

en la Administración de 

Justicia para la 

presentación de 

escritos documentos y 

la realización de actos 

de comunicación 

procesal entrarán en 

vigor el 1 de enero de 

2017. 

Las modificaciones de 

los artículos 648, 649, 

656, 660 y 671 de la 

Ley 1/2000, de 7 de 

Texto remitido por el 

Congreso (BOCG 6 julio 

2015) 

Enmiendas de la 

Comisión en el Senado 

(BOCG 28 julio 2015) 

Índice de enmiendas de la 

Comisión en el Senado 

(BOCG 30 julio 2015) 

Enmiendas con mensaje 

motivado (BOCG 16 

septiembre 2015) 
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enero,de Enjuiciamiento 

Civil, entrarán en vigor 

el 15 de octubre de 

2015 [NUEVO tras 

enmiendas del Senado]. 

REFORMAS EN MATERIA PENAL 

INICIATIVA 

LEGISLATIVA 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 

PREVISIÓN DE 

PUBLICACIÓN 

ENTRADA EN 

VIGOR 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

LECRIM para el 

fortalecimiento de las 

garantías procesales y 

la regulación de las 

medidas de 

investigación 

tecnológica 

Pendiente de 

aprobación definitiva por 

el Congreso. 

 A los 2 meses de 

su publicación 

Proyecto de Ley Orgánica 

de modificación de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal 

para el fortalecimiento de 

las garantías procesales y 

la regulación de las 

medidas de investigación 

tecnológica (BOCG 20 de 

marzo de 2015) 

Estudio del Proyecto de Ley 

Orgánica de modificación 

de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal para el 

fortalecimiento de las 

garantías procesales y la 

regulación de las medidas 

de investigación tecnológica 

(BOCG 20 de marzo de 

2015) 

Enmiendas e índice de 

Enmiendas (BOCG 29 

mayo 2015) 

Texto aprobado por el Pleno 

del Congreso (BOCG 19 

junio 2015) 

Texto remitido por el 
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Congreso (BOCG 6 julio 

2015) 

Enmiendas de la Comisión 

en el Senado (BOCG 28 

julio 2015). 

Propuestas de veto de la 

Comisión en el Senado 

(BOCG 28 julio 2015). 

Texto aprobado por el 

Senado (BOCG 15 

septiembre 2015) 

LECRIM para la 

agilización de la 

justicia penal y el 

fortalecimiento de las 

garantías procesales 

Pendiente de 

aprobación definitiva por 

el Congreso. 

 A los 2 meses de 

su publicación 

Proyecto de Ley de 

modificación de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal 

para la agilización de la 

justicia penal y el 

fortalecimiento de las 

garantías procesales 

(BOCG 20 de marzo de 

2015) 

Informe CGPJ al 

Anteproyecto de Ley 

Orgánica de modificación 

de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal para la agilización 

de la justicia penal, el 

fortalecimiento de las 

garantías procesales y la 

regulación de las medidas 

de investigación 

tecnológicas (12 enero 

2015; publicado 16 enero) 

Informe del Consejo Fiscal 

al Anteproyecto de Ley 

Orgánica de modificación 
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de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal para la agilización 

de la justicia penal, el 

fortalecimiento de las 

garantías procesales y la 

regulación de las medidas 

de investigación 

tecnológicas (23 enero 

2015) 

Estudio del Proyecto de Ley 

de modificación de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal 

para la agilización de la 

justicia penal y el 

fortalecimiento de las 

garantías procesales 

(BOCG 20 de marzo de 

2015) 

Enmiendas e índice de 

enmiendas (BOCG 27 mayo 

2015) 

Dictamen de la Comisión y 

escritos de mantenimiento 

de enmiendas para su 

defensa ante el Pleno 

(BOCG 16 junio 2015) 

Dictamen de la Comisión y 

escritos de mantenimiento 

de enmiendas para su 

defensa ante el Pleno 

(BOCG 16 junio 2015) 

Texto aprobado por el Pleno 

del Congreso (BOCG 19 

junio 2015) 

Texto remitido por el 
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Congreso (BOCG 6 julio 

2015) 

Enmiendas de la Comisión 

en el Senado (BOCG 28 

julio 2015) 

Propuestas de veto de la 

Comisión en el Senado. 

(BOCG 28 julio 2015) 

Texto aprobado por el 

Senado (BOCG 15 

septiembre 2015) 

Código Penal Militar Aprobado por el 

Senado.  

 A los 3 meses de 

su publicación 

Proyecto de Ley Orgánica 

del Código Penal Militar, 

Informe de la Ponencia 

(BOCG 3 junio 2015) 

Texto remitido por el 

Congreso (BOCG 6 julio 

2015) 

REFORMAS EN MATERIA MERCANTIL 

INICIATIVA 

LEGISLATIVA 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 

PREVISIÓN DE 

PUBLICACIÓN 

ENTRADA EN 

VIGOR 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

Administración 

concursal 

Ministerio de Justicia  20 días tras su 

publicación en el 

BOE 

Proyecto de Real Decreto 

por el que se desarrolla el 

Estatuto de la 

Administración concursal 

(15 julio 2015) 

Nuevo Código 

Mercantil 

Anteproyecto del Ministerio 

de Justicia.Catalá en 

rueda de prensa del 13-3-

2015 ofrece agilizar la 

tramitación si civilistas y 

mercantilistas se ponen de 

 3 meses desde 

su publicación 

en el BOE 

Anteproyecto de Ley del 

Código Mercantil (30 mayo 

2014;con texto, no sólo pdf 

10 Claves del Anteproyecto 

de Ley del Código 
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acuerdo 

Anteproyecto de los 

Ministerios de 

Justicia,Hacienda y 

APP,Educación, Cultura y 

Deporte, 

Sanidad,Servicios Sociales 

e Igualdad 

Mercantil 

Informe CNMC sobre el 

Anteproyecto de Ley del 

Código Mercantil (17 de 

julio 2014; publicado 12 de 

agosto de 2014) 

Dictamen del Consejo 

Económico y Social sobre 

el Anteproyecto de Ley del 

Código Mercantil (25 junio 

2014) 

Fundaciones Anteproyecto de los 

Ministerios de 

Justicia,Hacienda y 

APP,Educación, Cultura y 

Deporte, 

Sanidad,Servicios Sociales 

e Igualdad 

 6 meses desde 

su publicación 

en el BOE 

Anteproyecto de Ley de 

Fundaciones (29 agosto 

2014) 

Dictamen CES 7/2014 

sobre el Anteproyecto de 

Ley de Fundaciones (24 

septiembre 2014) 

Resolución alternativa 

de conflictos de 

consumo 

Ministerio de 

Sanidad,Servicios Sociales 

e Igualdad (abril 2015) 

 Al día siguiente a 

su publicación 

en el BOE 

Anteproyecto de Ley de 

resolución alternativa de 

conflictos de consumo 

Dictamen CES sobre el 

Anteproyecto de Ley de 

resolución alternativa de 

conflictos de consumo (13 

mayo 2015) 

Sociedades Laborales 

y Participadas 

Senado (concluido con 

modificaciones), vuelve al 

Congreso. 

 A los 30 días de 

su publicación 

Proyecto de Ley de 

Sociedades Laborales y 

Participadas (BOCG 28 

agosto 2015) 

Dictamen CES sobre el 

Anteproyecto de Ley de 

Sociedades Laborales y 

Participadas (13 mayo 
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2015) 

Enmiendas e índice de 

Enmiendas (BOCG 30 

junio 2015) 

REFORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

INICIATIVA 

LEGISLATIVA 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 

PREVISIÓN DE 

PUBLICACIÓN 

ENTRADA EN VIGOR DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

Calidad alimentaria Senado  Al día siguiente de su 

publicación 

Proyecto de Ley para la 

defensa de la calidad 

alimentaria (BOCG 1 

julio 2015) 

Procedimiento 

Administrativo Común 

de las Administraciones 

Públicas 

Senado (concluido sin 

modificaciones), vuelve 

al Congreso. 

 Al año de su 

publicación excepto las 

previsiones relativas al 

registro electrónico de 

apoderamientos, 

registro electrónico, 

registro de empleados 

públicos habilitados, 

punto de acceso 

general electrónico de 

la Administración y 

archivo único 

electrónico a los 2 años 

de la entrada en vigor 

de la Ley 

Proyecto de Ley del 

Procedimiento 

Administrativo Común de 

las Administraciones 

Públicas. Texto remitido 

por el Congreso de los 

Diputados (BOCG 31 

julio 2015) 

Régimen Jurídico del 

sector Público 

Senado (concluido con 

modificaciones), vuelve 

al Congreso. 

 Al año de su 

publicación excepto los 

puntos uno a once de 

DF 9ª, que entrarán en 

vigor a los 20 días y el 

punto doce a los 6 

meses .No obstante, la 

DF 2ª entrará en vigor 

al día siguiente de su 

publicación. La DF 19ª 

Proyecto de Ley de 

Régimen Jurídico del 

Sector Público.Texto 

aprobado por el Senado 

(BOCG 15 septiembre 

2015) 
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de, entrará en vigor el 

día siguiente de su 

publicación, sin 

perjuicio de que los 

apartados Uno, primer y 

segundo 

párrafo;Dos;Tres, 

párrafos primero y 

segundo; 

Cuatro; Cinco,párrafos 

primeroa cuarto y, Seis, 

surtirán efectos a partir 

del 1 de enero de 2013, 

y de lo dispuesto en el 

apartado Siete. 

Contratos del Sector 

Público 

Borrador presentado 

por el Mº de Hacienda 

y Administraciones 

Públicas 

 A los 4 meses de su 

publicación 

Borrador de 

Anteproyecto de Ley de 

Contratos del Sector 

Público (marzo 2015) 

Tabla de 

correspondencias 

normativas  

Contratación en los 

Sectores Especiales 

Borrador presentado 

por el Mº de Hacienda 

y Administraciones 

Públicas 

 A los 4 meses de su 

publicación 

Borrador de 

Anteproyecto de Ley 

sobre contratación en los 

sectores especiales 

(marzo 2015) 

Tabla de 

correspondencias 

normativas  

Funcionarios de 

Administración Local 

Borrador presentado 

por el Mº de Hacienda 

y Administraciones 

Públicas, en trámite de 

audiencia pública 

desde el 26 de enero 

 Al día siguiente de su 

publicación 

Borrador de Real 

Decreto por el que se 

regula el régimen 

jurídico de los 

funcionarios de 

Administración Local con 
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de 2015 habilitación de carácter 

nacional (versión 9 

diciembre 2014). 

Sector ferroviario Senado (concluido sin 

modificaciones), vuelve 

al Congreso. 

 Día siguiente a su 

publicación 

Proyecto de Ley del 

sector ferroviario. 

Aprobado en el Senado 

sin introducir variaciones 

en el texto remitido por 

el Congreso delos 

Diputados (BOCG 13 

julio 2015) 

Carreteras Senado (concluido sin 

modificaciones), vuelve 

al Congreso 

 Día siguiente a su 

publicación 

Proyecto de Ley de 

carreteras (BOCG 15 

julio 2015) 

Enmiendas e índice de 

enmiendas (BOCG 7 

julio 2015) 

Reglamento de 

Circulación 

Proyecto presentado 

por el Ministerio del 

Interior 

 
A los 3 meses de su 

publicación 

Proyecto de Real 

Decreto por el que se 

modifica el Reglamento 

General de Circulación, 

aprobado por el Real 

Decreto 1428/2003, de 

21 de noviembre 

(versión 2014) 

Autoconsumo de 

energía 

Proposición (13 mayo 

2015) 

 Día siguiente a su 

publicación 

Proposición de Ley de 

Autoconsumo de 

Energía (BOCG 22 mayo 

2015) 

Seguridad Nacional Senado (concluido sin 

modificaciones), vuelve 

al Congreso. 

 Día siguiente a su 

publicación 

Proyecto de Ley de 

Seguridad Nacional. 

Texto remitido por el 

Congreso de los 

Diputados(BOCG 31 

julio 2015) 

REFORMAS EN MATERIA FISCAL 
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INICIATIVA 

LEGISLATIVA 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 

PREVISIÓN DE 

PUBLICACIÓN 

ENTRADA EN 

VIGOR 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

REFORMAS EN MATERIA LABORAL 

INICIATIVA 

LEGISLATIVA 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 

PREVISIÓN DE 

PUBLICACIÓN 

ENTRADA EN VIGOR DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

Estatuto de los 

Trabajadores 

   Dictamen (Consejo 

Económico y Social) 

12/2015 sobre el proyecto 

de Real Decreto legislativo 

por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los 

Trabajadores (28 julio 

2015) 

Proyecto de Ley de 

Sociedades 

Laborales y 

Participadas 

Senado (concluido con 

modificaciones), vuelve 

al Congreso. 

 A los 30 días de su 

publicación 

Proyecto de Ley de 

Sociedades Laborales y 

Participadas (BOCG 28 

agosto 2015) 

Dictamen CES sobre el 

Anteproyecto de Ley de 

Sociedades Laborales y 

Participadas (13 mayo 

2015) 

Enmiendas e índice de 

Enmiendas (BOCG 30 

junio 2015) 

Tercer Sector de 

Acción Social 

Senado (concluido con 

modificaciones), vuelve 

al Congreso 

 Al día siguiente de su 

publicación 

Proyecto de Ley del Tercer 

Sector de Acción Social. 

Texto aprobado por el 

Senado (BOCG 7 agosto 

2015) 

Voluntariado Senado (concluido con 

modificaciones), vuelve 

al Congreso 

 Al día siguiente de su 

publicación 

Proyecto de Ley de 

Voluntariado . Texto 

aprobado por el Senado 

(BOCG 7 agosto 2015) 
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Protección social 

trabajadores del mar 

Congreso  Primer día del mes 

siguiente al de su 

publicación en el BOE. 

La atribución de 

derechos, deberes y 

obligaciones inherentes 

al encuadramiento en 

el Régimen Especial de 

la SS de los 

Trabajadores del Mar, 

para los colectivos de 

trabajadores 

relacionados en 

el capítulo I del título I 

de esta Ley que no 

figuren incluidos con 

anterioridad en el 

campo de aplicación 

del referido régimen, 

vendrá determinada por 

la fecha de entrada en 

vigor de la presente 

Ley 

Proyecto de Ley 

reguladora de la 

protección social de los 

trabajadores del sector 

marítimo-pesquero (BOCG 

10 julio 

2015) 

Dictamen CES 11/2015 

sobre el Anteproyecto de 

Ley reguladora de la 

protección social de los 

trabajadores del sector 

marítimo-pesquero (25 

junio 2015) 

 


