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Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 han sido aprobados
deﬁnitivamente este martes, y ya son pocos los proyectos de ley
(como podemos ver debajo) que continúan en tramitación
parlamentaria ante la cercana disolución de las Cortes Generales por
la convocatoria de las próximas elecciones generales.

1. ESTADO DE TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

PROYECTO DE LEY

Proyecto de Ley por la que se modiﬁca la Ley 30/1998,
de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes
Balears.

ESTADO DE
TRAMITACIÓN*

CONGRESO
Enmiendas

Texto de la iniciativa
Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita.
Texto de la iniciativa
Proyecto de Ley Orgánica sobre privilegios e
inmunidades de los Estados extranjeros, las
Organizaciones Internacionales con sede u oﬁcina en
España y las Conferencias y Reuniones internacionales
celebradas en España.

CONGRESO
Informe

Aprobado
deﬁnitivamente
Pendiente de publicación en
el BOE

Texto aprobado por el Senado
Proyecto de Ley reguladora de la protección social de
las personas trabajadoras del sector marítimopesquero.
Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016.
Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado

Aprobado
deﬁnitivamente
Pendiente de publicación en
el BOE

Aprobado
deﬁnitivamente
Pendiente de publicación en
el BOE

* Según la información disponible hoy en las webs de Congreso y Senado.
2. ÚLTIMAS NORMAS RELEVANTES PUBLICADAS EN EL BOE
Leyes Orgánicas

Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, 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 (BOE núm. 249, de 17 de octubre
de 2015)

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modiﬁcación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las
medidas de investigación tecnológica (BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2015)

Leyes

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE núm. 247, de 15 de octubre de
2015)
Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas (BOE núm. 247,
de 15 de octubre de 2015)
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social (BOE núm. 243, de 10
de octubre de 2015)
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2015)
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modiﬁcación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (BOE
núm. 239, de 6 de octubre de 2015)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de
2 de octubre de 2015)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015)
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (BOE núm. 234, de 30 de
septiembre de 2015)
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (BOE núm. 234, de 30 de septiembre
de 2015)

Reales Decretos-Leyes

Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de
efectivo en los cajeros automáticos (BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2015)

Reales Decretos

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo (BOE núm. 243, de 10 de
octubre de 2015)
Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de
reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; se modiﬁca el Real
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modiﬁca el Real Decreto 1082/2012, de 13
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (BOE núm. 237, de 3 de octubre de
2015)
Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de
valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen
jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida
central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a
negociación en un mercado secundario oﬁcial (BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2015)
Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las especiﬁcaciones y
condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico para el cese de actividad y
extinción de las sociedades de responsabilidad limitada y el cese de actividad de las
empresas individuales (BOE núm. 248, de 16 de octubre de 2015)
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