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Debido al próximo ﬁnal de la actual legislatura, durante el mes de
agosto, se ha estado debatiendo en el Congreso de los Diputados, el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2016, que
pasará al Senado en la segunda mitad del mes de septiembre. En esta
Cámara se encuentran ya numerosos proyectos de ley dando los
últimos pasos de su tramitación parlamentaria; siguen, así, el camino
de otros tantos que recientemente se publicaron en el BOE.
1. ESTADO DE TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

Proyecto de Ley

Estado de tramitación*

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
Iniciativa

CONGRESO
Informe

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

CONGRESO
Enmiendas

Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita
Iniciativa

CONGRESO
Informe

Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información
contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude ﬁscal
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
07/09/2015

Proyecto de Ley por la que se modiﬁca y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se
adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
31/08/2015

Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
31/08/2015

Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
30/09/2015

Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
30/09/2015

Proyecto de Ley de Carreteras
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
14/09/2015

Proyecto de Ley del sector ferroviario
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
14/09/2015

Proyecto de Ley de modiﬁcación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
24/09/2015

Proyecto de Ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el
ámbito laboral (procedente del Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo)
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
31/08/2015

Proyecto de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
29/09/2015

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
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
07/09/2015

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
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
07/09/2015

Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Texto que ha entrado en el Senado

SENADO
Fecha límite de tramitación:
07/09/2015

*Según la información obtenida de las webs del Congreso y Senado el 31/08/2015

2. ÚLTIMAS NORMAS RELEVANTES PUBLICADAS EN EL BOE
Ley Orgánica

Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 174, de 22 de julio de 2015)

Ley

Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de
8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 151, de 25 de junio de
2015)
Ley 14/2015, de 24 de junio, por la que se modiﬁca la Ley 28/1990, de 26 de diciembre,
por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra (BOE núm. 151, de 25 de junio de 2015)
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE núm. 158, de 3 de julio de
2015)
Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modiﬁca la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector public (BOE núm. 164, de 10 de julio de
2015)
Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil (BOE núm. 167, de 14 de julio de 2015)
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras (BOE núm. 168, de 15 de julio de 2015)
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modiﬁca la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes (BOE núm. 173, de 21 de julio de 2015)
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE núm. 173, de 21 de julio de
2015)
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (BOE núm. 174, de 22 de julio de 2015)
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015)

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la
carga ﬁnanciera y otras medidas de orden social (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015)
Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria (BOE núm. 182, de
31 de julio de 2015)
Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (BOE
núm. 182, de 31 de julio de 2015)

Real Decreto-Ley

Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga
tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras medidas de carácter económico (BOE núm. 165, de 11 de julio de 2015)

Real Decreto

Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares (BOE núm. 183, de 1 de agosto de 2015)
Real Decreto 707/2015, de 24 de julio, por el que se regula el Fondo Financiero de
Accesibilidad Terrestre Portuaria (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015)
Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modiﬁcan diversos reglamentos
generales en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la Ley
34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas
de la Seguridad Social, y de otras disposiciones legales (BOE núm. 177, de 25 de julio de
2015)
Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modiﬁca el Real Decreto 106/2008,
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (BOE
núm. 177, de 25 de julio de 2015)
Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modiﬁca el Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOE núm. 171, de 18 de
julio de 2015)

Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 de
abril, Básica de las Cámaras Oﬁciales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
(BOE núm. 171, de 18 de julio de 2015)
Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Ferroviaria (BOE núm. 171, de 18 de julio de 2015)
Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modiﬁcan el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007,
de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de Julio (BOE núm. 165, de 11 de julio de
2015)
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades (BOE núm. 165, de 11 de julio de 2015)
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