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INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 2015

 

I. LEYES ORGÁNICAS

• Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE, núm. 77, de 31 de marzo de 2015).(PDF)

(PDF)  Corrección  de  errores (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Cuadro comparativo ; Ficha legislativa

• Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. (BOE, núm. 

77,  de 31 de marzo de 2015).  (PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS 

DEL OBSERVATORIO: Cuadro comparativo; Ficha legislativa

• Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera 

de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, 

sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de 

Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

(BOE,  núm.  77,  de  31  de  marzo  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa 

• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. (BOE, 

núm.  77,  de  31  de  marzo  de  2015).(PDF)   (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la 

Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y 

a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 

2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. (BOE, núm. 101, de 

28  de  abril  de  2015).  (PDF)   (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa y cuadro comparativo
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http://web.icam.es/bucket/CUADRO%20COMPARATIVO_%20LO%205-2015_%20REFORMA%20LECRIM%20I.pdf
http://web.icam.es/bucket/PDF%20Ficha%20normativa%20L_O_%203-2015%202.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2015.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/CUADRO%20COMPARATIVO%20TERRORISMO_%20LO%202-2015_%20CP.pdf
http://web.icam.es/bucket/CUADRO%20COMPARATIVO%20DEL%20C%C3%93DIGO%20PENAL_%20LO%201-2015_%20CP.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20ENTRADA%20EN%20VIGOR%20DEL%20ART%20PRIMERO%20DE%20LO%205-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000114*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_005_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20legislativa%20-LEG%20LO%204-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000105*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_004_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000082*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_003_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LO%202-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(122%2F000189*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LO%201-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000065*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2015_corr.pdf
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• Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 

22  de  septiembre,  de  financiación  de  las  Comunidades  Autónomas  y  de  la  Ley 

Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 

Financiera.  (BOE,  núm.  141,  de  13  de  junio  de  2015).  (PDF) (Tramitación 

parlamentaria). DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa 

• 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).(PDF) 

(Tramitación  parlamentaria). DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO:  Ficha 

legislativa

• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia  y  a  la  adolescencia.  (BOE,  núm.  175,  de  23  de  julio  de  2015).(PDF) 

(Tramitación  parlamentaria).   DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO:  Ficha 

legislativa

• Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 

(BOE,  núm.  180,  de  29  de  julio  de  2015).(PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad 

de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude 

fiscal.  (BOE,  núm.  218,  de  11  de  septiembre  de  2015).  (PDF) (Tramitación 

parlamentaria). DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha Legislativa

• Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores 

y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la  interrupción voluntaria  del 

embarazo.  (BOE,  núm.  227,  de  22  de  septiembre  de  2015).  (PDF) (Tramitación 

parlamentaria). DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa 

• Ley  Orgánica  12/2015,  de  22  de  septiembre,  de  modificación  de  la  Ley Orgánica 

2/1979,  de  3  de  octubre,  del  Tribunal  Constitucional,  para  el  establecimiento  del 
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http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LO%2011-15.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(122%2F000195*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(122%2F000195*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_011_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/LO%2010-2015-FICHA%20NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000160*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000160*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_010_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/LO%2092015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000123*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_009_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LO%208-15%20protecci%C3%B3n%20a%20la%20infancia%20y%20adolescencia(1).pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LO%208-15%20protecci%C3%B3n%20a%20la%20infancia%20y%20adolescencia(1).pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000130*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_008_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LO%207-15%20Poder%20Judicial-UNIFICACI%C3%93N.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LO%207-15%20Poder%20Judicial-UNIFICACI%C3%93N.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000134*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_007_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LO%206-2015FINANACIACION%20CCAA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000127*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000127*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_006_2015.pdf
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recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto 

de Autonomía o de su modificación. (BOE, núm. 228, de 23 de septiembre de 2015).

(PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha 

Legislativa 

• 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 06 de octubre de 2015).

(PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: ficha 

legislativa;  cuadro  comparativo;  Ficha  sobre  los  derechos  de  los  detenidos  tras  la 

transposición de la directiva 2013/48/UE;  Ficha sobre asistencia letrada al detenido en los 

delitos  leves; Ficha  y  esquema  del  proceso  de  aceptación  por  decreto;  Ficha  sobre  las 

novedades en relación con los delitos conexos;  Ficha sobre los plazos de instrucción de las 

diligencias

• Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar. (BOE, núm. 247, de 

15 de octubre de 2015).  (PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL 

OBSERVATORIO: F  icha legislativa  

• 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).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley  Orgánica  16/2015,  de  27  de  octubre,  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. (BOE, núm. 258, 

de 27 de octubre de 2015). (PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa
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http://web.icam.es/bucket/Privilegios%20e%20inmunidades%20EE%20extranjeros.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000162*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_016_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/LO152015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(122%2F000213*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_015_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEGISLATIVA%20CODIGO%20PENAL%20MILITAR(2).pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000107*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_014_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20PLAZOS%20INSTRUCCI%C3%93N.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20PLAZOS%20INSTRUCCI%C3%93N.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20DELITOS%20CONEXOS.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20DELITOS%20CONEXOS.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20SOBRE%20EL%20PROCESO%20DE%20ACEPTACION%20POR%20DECRETO%20I.pdf
http://web.icam.es/bucket/ASISTENCIA%20LETRADA%20DELITOS%20LEVES%20II.pdf
http://web.icam.es/bucket/ASISTENCIA%20LETRADA%20DELITOS%20LEVES%20II.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20SOBRE%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20DETENIDOS%20LO%2013-2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20SOBRE%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20DETENIDOS%20LO%2013-2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/CUADRO%20COMPARATIVO%20LO%2013-2015%20I.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEGISLATIVA%20LO%2013-2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEGISLATIVA%20LO%2013-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000139*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_013_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/LO%2012-2015-FICHA%20NORMATIVA.pdf
http://web.icam.es/bucket/LO%2012-2015-FICHA%20NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(122%2F000207*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_012_2015.pdf
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II. LEYES

• Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España. (BOE, 

núm.  72,  de  25  de  marzo  de  2015).(PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Fic  ha legislativa  

• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. (BOE, núm. 7, 

de 31 de marzo de 2015).  (PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa 

• Ley  3/2015,  de  30  de  marzo,  reguladora  del  ejercicio  del  alto  cargo  de  la 

Administración General del Estado. (BOE, núm. 77, de 31 de marzo de 2015).  (PDF) 

(Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO:  Ficha 

legislativa

• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. (BOE, núm. 101, de 28 

de  abril  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Cuadro comparativo y ficha legislativa

• Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.  (BOE, núm. 

101,  de  28 de abril  de 2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS 

DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 

Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. (BOE, núm. 114, de 13 de mayo de 

2015). (PDF) (PDF) Corrección de errores (Tramitación parlamentaria). DOCUMENTOS 

DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley  7/2015,  de  12  de  mayo,  por  la  que  se  crea  el  Consejo  General  de  Colegios 

Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos. (BOE, núm. 114, de 13 de mayo de 2015).
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http://web.icam.es/bucket/LEY%20%206-%202015%20de%2012%20de%20mayo%20de%20Denominaciones%20de%20Origen%20e%20Indicaciones%20Geogr%C3%A1ficas%20Protegidas%20de%20%C3%A1mbito%20territoriall%20supraauton%C3%B3micos-NORMATIVA1.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000116*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_006_2015_corr.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_006_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/LEY%20%20%205%202015%20de%2027%20de%20abril%20de%20fomento%20de%20financiaci%C3%B3n%20empresarial-NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000119*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_005_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20estatuto%20de%20la%20v%C3%ADctima.pdf
http://web.icam.es/bucket/CUADRO%20COMPARATIVO_%20LEY%204-2015_%20ESTATUTO%20VICTIMA%20I__pdf.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000115*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_004_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%203%202015,%20de%2030%20de%20marzo%20reguladora%20del%20ejercicdio%20del%20Alto%20Cargo%20de%20la%20AGE-normativa.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%203%202015,%20de%2030%20de%20marzo%20reguladora%20del%20ejercicdio%20del%20Alto%20Cargo%20de%20la%20AGE-normativa.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000083*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_003_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20legislativa%20de%20la%20ley%202-2015,%20de%2030%20de%20marzo,%20de%20desindexaci%C3%B3n%20de%20la%20econom%C3%ADa%20espa%C3%B1ola.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000074*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_002_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%201-2015-FICHA%20NORMATIVA.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%201-2015-FICHA%20NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000108*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_001_2015.pdf


INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 2015

 

(PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha 

legislativa

• Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no 

tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 

(BOE,  núm.  122,  de  22  de  mayo  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE, núm. 

125, de 26 de mayo de 2015).  (PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS 

DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa . Cuadro comparativo

• Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

(BOE,  núm.  126,  de  27  de  mayo  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 

empresas de servicios de inversión. (BOE, núm. 146, de 19 de junio de 2015).  (PDF)

(PDF)  Corrección  de  errores (Tramitación  parlamentaria).   DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los 

sefardíes  originarios  de  España.  (BOE,  núm.  151,  de  25  de  junio  de  2015).  (PDF) 

(Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO: Ficha 

legislativa 

• 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).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa 
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http://web.icam.es/bucket/Ficha%20Ley%2013-2015,%20reforma%20Ley%20Hipotecaria%20y%20Ley%20de%20Catastro.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000100*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_013_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/ficha%20leg%20sefardies.pdf
http://web.icam.es/bucket/ficha%20leg%20sefardies.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000099*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_012_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20NORMATIVA%20Ley%2011-2015,%20recuperaci%C3%B3n%20y%20resoluci%C3%B3n%20entidades%20de%20cr%C3%A9dito%20y%20empresas%20servicios%20inversi%C3%B3n.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000136*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_011_2015_corr.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_011_2015.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_011_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000121*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_010_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Cuadro%20comparativo%20Ley%209_2015%20de%2025%20de%20mayo%20de%20medidas%20urgentes%20en%20materia%20concursal.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20normativa%20ley%209-2015%202.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000117*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_009_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/LEY%20%208-2015%20sector%20hidrocarburos-NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000126*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_008_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20NORMATIVA%20Ley%207-2015%20Consej_%20Genr_%20Colg_%20oficiales%20pedagogos%20y%20psicopedagogos__pdf.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20NORMATIVA%20Ley%207-2015%20Consej_%20Genr_%20Colg_%20oficiales%20pedagogos%20y%20psicopedagogos__pdf.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000120*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_007_2015.pdf


INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 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).(PDF) 

(Tramitación  parlamentaria).   DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO:  Ficha 

legislativa

• Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE, núm. 158, de 03 de 

julio  de  2015).  (PDF) (PDF)  Corrección  de  errores   (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO:  Ficha  legisl  a  tiva  ;  Ficha  sobre  las 

disposiciones generales;       Ficha sobre normas comunes de tramitación  ;   Ficha autorización o 

aprobación  judicial  del  reconocimiento  de  la  filiación  no  matrimonial;  Ficha  sobre  la 

protección  del  patrimonio  de  personas  con  discapacidad;  Ficha  sobre  expediente  de 

conciliación;  Ficha  sobre  convocatoria  de  junta  general  de  obligacionistas;  Ficha  sobre 

convocatoria de Juntas Generales;  Ficha sobre disolución judicial de sociedades; Ficha sobre 

exhibición de libros; Ficha sobre el nombramiento de peritos en los contratos de seguro; Ficha 

sobre nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad; Ficha 

sobre  reducción  de  capital  social,  y  amortización  o  enajenación  de  las  participaciones  o 

acciones;  Ficha sobre robo, hurto, extravío o destrucción de título valoro representación de 

partes de socio; Ficha sobre subastas voluntarias; Ficha sobre habilitación para comparecer en 

juicio y nombramiento de defensor judicial  ;   Ficha sobre adopción; Ficha sobre tutela, curatela 

y guarda de hecho;  Ficha sobre concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la 

mayoría de edad; Ficha sobre autorización o aprobación judicial para la realización de actos de 

disposición, gravamen u otros que se refieran de bienes y derechos de menores y personas 

con  la  capacidad  modificada  judicialmente;  Ficha  sobre  declaración  de  ausencia  y 

fallecimiento;  Ficha sobre extracción de órganos de donantes vivos;  Ficha sobre derecho al 

honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada 

judicialmente;  Ficha sobre derecho de  obligaciones;  Ficha sobre derecho sucesorio;  Ficha 

sobre derechos reales;  Ficha sobre la intervención judicial en los casos de desacuerdo entre 

los  cónyuges  en  la  administración  de  bienes  gananciales;  Ficha  sobre  dispensa  de 

impedimento  matrimonial;  Ficha  sobre  intervención  judicial  en  relación  con  la  patria 

potestad.
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http://web.icam.es/bucket/FJV%20Intervenci%C3%B3n%20judicial%20patria%20potestad.pdf
http://web.icam.es/bucket/FJV%20Intervenci%C3%B3n%20judicial%20patria%20potestad.pdf
http://web.icam.es/bucket/FJV%20Dispensa%20impedimento%20matrimonial.pdf
http://web.icam.es/bucket/FJV%20Dispensa%20impedimento%20matrimonial.pdf
http://web.icam.es/bucket/FJV%20Desacuerdo%20conyugal,%20administraci%C3%B3n%20bienes%20gananciales.pdf
http://web.icam.es/bucket/FJV%20Desacuerdo%20conyugal,%20administraci%C3%B3n%20bienes%20gananciales.pdf
http://web.icam.es/bucket/FJV%20Derechos%20Reales.pdf
http://web.icam.es/bucket/FJV%20Derechos%20Reales.pdf
http://web.icam.es/bucket/FJV%20Derecho%20Sucesorio.pdf
http://web.icam.es/bucket/FJV%20Derecho%20de%20obligaciones.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20XIII%20LJV%20Derecho%20al%20Honor,%20intimidad%20y%20propia%20imagen.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20XIII%20LJV%20Derecho%20al%20Honor,%20intimidad%20y%20propia%20imagen.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20XIII%20LJV%20Derecho%20al%20Honor,%20intimidad%20y%20propia%20imagen.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20XII%20LJV%20Extracci%C3%B3n%20de%20%C3%B3rganos%20de%20donantes%20vivos.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20XI%20LJV%20Declaraci%C3%B3n%20de%20ausencia%20y%20fallecimiento.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20XI%20LJV%20Declaraci%C3%B3n%20de%20ausencia%20y%20fallecimiento.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20X%20LJV%20Autorizaci%C3%B3n%20o%20aprobaci%C3%B3n%20actos%20de%20gravamen.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20X%20LJV%20Autorizaci%C3%B3n%20o%20aprobaci%C3%B3n%20actos%20de%20gravamen.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20X%20LJV%20Autorizaci%C3%B3n%20o%20aprobaci%C3%B3n%20actos%20de%20gravamen.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20X%20LJV%20Autorizaci%C3%B3n%20o%20aprobaci%C3%B3n%20actos%20de%20gravamen.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20VIII%20LJV%20Emancipaci%C3%B3n%20y%20beneficio%20de%20la%20mayor%C3%ADa.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20VIII%20LJV%20Emancipaci%C3%B3n%20y%20beneficio%20de%20la%20mayor%C3%ADa.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20VIII%20LJV%20Emancipaci%C3%B3n%20y%20beneficio%20de%20la%20mayor%C3%ADa.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20VII%20LJV%20Tutela,%20curatela%20y%20guarda%20de%20hecho.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20VII%20LJV%20Tutela,%20curatela%20y%20guarda%20de%20hecho.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20VI%20LJV%20Adopci%C3%B3n.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20V%20LJV%20Habilitaci%C3%B3n%20para%20comparecer%20en%20juicio%20y%20defensor%20judicial.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20V%20LJV%20Habilitaci%C3%B3n%20para%20comparecer%20en%20juicio%20y%20defensor%20judicial.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Subastas%20voluntarias.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Robo,%20hurto,%20extravio%20o%20destrucci%C3%B3n%20t%C3%ADtulo%20valor.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Robo,%20hurto,%20extravio%20o%20destrucci%C3%B3n%20t%C3%ADtulo%20valor.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Reducci%C3%B3n%20de%20capital%20social,%20amortizaci%C3%B3n.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Reducci%C3%B3n%20de%20capital%20social,%20amortizaci%C3%B3n.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Reducci%C3%B3n%20de%20capital%20social,%20amortizaci%C3%B3n.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Nombramiento%20y%20revocaci%C3%B3n%20liquidador,%20auditor.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Nombramiento%20y%20revocaci%C3%B3n%20liquidador,%20auditor.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Nombramiento%20de%20perito%20en%20contratos%20de%20seguro.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Exhibici%C3%B3n%20de%20libros.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Exhibici%C3%B3n%20de%20libros.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Disoluci%C3%B3n%20judicial%20de%20sociedades.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Convotoria%20juntas%20generales.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Convotoria%20juntas%20generales.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Convocatoria%20asamblea%20general%20obligacionistas.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Conciliaci%C3%B3n.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LJV%20Conciliaci%C3%B3n.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20IX%20LJV%20Protecci%C3%B3n%20del%20patrimonio%20personas%20con%20discapacidad.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20IX%20LJV%20Protecci%C3%B3n%20del%20patrimonio%20personas%20con%20discapacidad.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20IV%20LJV%20Autorizaci%C3%B3n%20o%20aprobaci%C3%B3n%20judicial%20filiaci%C3%B3n%20no%20matrimonial.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20IV%20LJV%20Autorizaci%C3%B3n%20o%20aprobaci%C3%B3n%20judicial%20filiaci%C3%B3n%20no%20matrimonial.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20III%20LJV%20NORMAS%20DE%20TRAMITACI%C3%93N(1).pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20II%20LJV%20DISPOSICIONES%20GENERALES.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20II%20LJV%20DISPOSICIONES%20GENERALES.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEY%2015-2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEY%2015-2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEY%2015-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000112*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_015_2015_corr.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_015_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20NORMATIVA%20LEY%2014-2015%20que%20modifica%20Ley%2028-1990%20que%20aprueba%20convenio%20econ%C3%B3mico%20entre%20estado%20y%20navarra__pdf.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20NORMATIVA%20LEY%2014-2015%20que%20modifica%20Ley%2028-1990%20que%20aprueba%20convenio%20econ%C3%B3mico%20entre%20estado%20y%20navarra__pdf.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000147*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_014_2015.pdf


INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 2015

 

• Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de 

España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación 

internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior. (BOE, 

núm.  162,  de  08  de  julio  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa 

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. (BOE, núm. 164, 

de 10 de julio de 2015).  (PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• 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 público. (BOE, núm. 164, de 10 de 

julio  de  2015).  (PDF) (PDF)  Corrección  de  errores (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• 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).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa  y cuadro comparativo

• 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).(PDF) 

(Tramitación  parlamentaria).   DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO:  Ficha 

legislativa

• 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).  (PDF) (Tramitación 

parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. (BOE, núm. 173, de 21 de julio 

de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa
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http://web.icam.es/bucket/Ley%2022%C2%B72015%20auditor%C3%ADa%20de%20cuentas.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000129*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_022_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2021%C2%B72015%20modifica%20ley%20de%20montes.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000128*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000128*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_021_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2020%C2%B72015%20entidades%20aseguradoras.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2020%C2%B72015%20entidades%20aseguradoras.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000132*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_020_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Cuadro%20comparativo%20Ley%2019_2015%20de%2013%20de%20julio(1).pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20Ley%2019-2015%20Reforma%20Administraci%C3%B3n%20Justicia%20y%20Registro%20Civil(1).pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000101*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_019_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/ley%2018-2015,%20sobre%20la%20reutilizaci%C3%B3n%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20sector%20p%C3%BAblico.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000150*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_018_2015_corr.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_018_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20Ley%2017-15,%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20Civil.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000125*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_017_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20normativa%20Eurojust.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000135*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_016_2015.pdf
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DURANTE EL AÑO 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).  (PDF) (Tramitación 

parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. (BOE, núm. 177, de 25 de julio de 2015). 

(PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha 

legislativa

• 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).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa 

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 

la  adolescencia.  (BOE,  núm.  180,  de  29  de  julio  de  2015).  (PDF) (Tramitación 

parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO:   Ficha legislativa  

• Ley 27/2015, de 28 de julio, de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de 

prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar. (BOE, núm. 180, de 

29  de  julio  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).   DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. (BOE, núm. 182, 

de 31 de julio de 2015).  (PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional  en materia  civil. 

(BOE,  núm.  182,  de  31  de  julio  de  2015).(PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa 

• Ley  30/2015,  de  9  de  septiembre,  por  la  que  se  regula  el  Sistema  de  Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral. (BOE, núm. 217, de 10 de septiembre 
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http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEGISLATIVA%20LCJI.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000149*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_029_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20Ley%2028-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000144*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_028_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20Ley%2027-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000061*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_027_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20Ley%2026-2015%20protecci%C3%B3n%20a%20la%20infancia%20y%20a%20la%20adolescencia.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000131*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000131*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_026_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEY%2025-15%20NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000137*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_025_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/ley%2024-2015,%20patentes-normativa.pdf
http://web.icam.es/bucket/ley%2024-2015,%20patentes-normativa.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000122*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_024_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2023%C2%B72015%20ordenadora%20ITSS.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000142*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000142*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_023_2015.pdf
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de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).   DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 31/2015, de 9 de septiembre, 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. (BOE, núm. 217, de 10 de septiembre de 2015). 

(PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha 

legislativa 

• Ley 32/2015, de 10 de septiembre, por la que se conceden créditos extraordinarios y un 

suplemento  de  crédito  por  importe  de  856.440.673,35  euros  en  el  presupuesto  del 

Ministerio  de  Defensa,  para  atender  al  pago  de  obligaciones  correspondientes  a 

Programas  Especiales  de  Armamento  y  a  la  realización  de  otras  actuaciones  del 

Departamento.  (BOE, núm.  218, de 11 de septiembre de 2015).  (PDF) (Tramitación 

parlamentaria). DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE, núm. 227, de 22 de 

septiembre  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. (BOE, núm. 227, de 22 de septiembre de 2015).  (PDF) 

(PDF)  Corrección  de  errores (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (BOE, núm. 

228,  de  23  de  septiembre  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa 
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http://web.icam.es/bucket/FICHA%20NORMATIVA%20Ley%2035-15%20Baremo%20accidentes%20circulaci%C3%B3n-copia.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000143*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_035_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/ley%2034-2015,%20modificaci%C3%B3n%20LGT-NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000146*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_034_2015_corr.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_034_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2033%C2%B72015%20biodiversidad.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000145*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_033_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2032%C2%B72015%20cr%C3%A9ditos%20ministerio%20defensa.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000159*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000159*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_032_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20ley%20autoempleo%2031-2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20ley%20autoempleo%2031-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000157*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_031_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2030%C2%B72015%20sistema%20FP%20para%20el%20empleo.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000148*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_030_2015.pdf


INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 2015

 

• Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. (BOE, núm. 233, de 29 de 

septiembre  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. (BOE, núm. 234, de 30 de septiembre 

de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. (BOE, núm. 234, de 30 de 

septiembre  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones  Públicas.  (BOE,  núm.  236,  de  02  de  octubre  de  2015).  (PDF) 

(Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO: Ficha 

legislativa 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE, núm. 

236, de 02 de octubre de 2015).  (PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS 

DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa 

• 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  06  de  octubre  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa y Cuadro comparativo

• 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 06 de octubre de 2015). (PDF) (Tramitación 

parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Cuadro comparativo de la 

LEC;  Cuadro  comparativo  de  la  Ley  de  Asistencia  Jurídica  Gratuita;  Ficha  legislativa; 

Novedades en el Juicio verbal
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http://web.icam.es/bucket/LEY%2042-2015%20Reforma%20LEC-%20JUICIO%20VERBAL.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20NORMATIVA%20Ley%2042-2015,%20Reforma%20Ley%20Enjuiciamiento%20Civil.pdf
http://web.icam.es/bucket/CUADRO%20COMPARATIVO_%20REFORMA%20JUSTICIA%20GRATUITA%20EN%20LA%20LEC(1).pdf
http://web.icam.es/bucket/Cuadro%20comparativo%20Ley%2042-15%20Reforma%20Ley%20de%20Enjuiciamiento%20Civil.pdf
http://web.icam.es/bucket/Cuadro%20comparativo%20Ley%2042-15%20Reforma%20Ley%20de%20Enjuiciamiento%20Civil.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000133*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000133*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_042_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/CUADRO%20COMPARATIVO_%20LEY%2041-2015%20I.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEGISLATIVA%20LEY%2041-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000138*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_041_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2040-2015,%201%20octubre,%20de%20regimen%20jdco%20del%20sector%20p%C3%BAblico-NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000154*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_040_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/LEY%2039-2015%20DEL%20PROCED%20ADMTVO%20COMUN-NORMATIVA.pdf
http://web.icam.es/bucket/LEY%2039-2015%20DEL%20PROCED%20ADMTVO%20COMUN-NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000155*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_039_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20NORMATIVA%20LEY%20%2038-2015,%2029%20de%20septiembre,%20del%20sector%20ferroviario.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000152*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_038_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Cuadro%20normativo%20ley%2037%20de%20carreteras.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000153*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_037_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20legislativa%20ley%2036%20seguridad%20nacional.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000158*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_036_2015.pdf


INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 2015

 

• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. (BOE, núm. 243, de 

10 de octubre de 2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. (BOE, núm. 

247, de 15 de octubre de 2015).  (PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS 

DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. (BOE, núm. 247, de 15 de octubre de 

2015). (PDF) (Tramitación parlamentaria).

•  Ley 46/2015, de 14 de octubre,  por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de 

noviembre, de la carrera militar. (BOE, núm. 247, de 15 de octubre de 2015).  (PDF) 

(Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO:  Ficha 

legislativa

• Ley 47/2015,  de 21 de octubre,  reguladora  de la  protección social  de las  personas 

trabajadoras del sector marítimo-pesquero. (BOE, núm. 253, de 22 de octubre de 2015). 

(PDF) (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha 

legislativa

• Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

(BOE,  núm.  260,  de  30  de  octubre  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria). 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa

III. REALES DECRETOS LEYES

• Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero,  de mecanismo de segunda oportunidad, 

reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE, núm. 51, de 28 de 

febrero  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa  y cuadro comparativo
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http://web.icam.es/bucket/Cuadro%20Comparativo%20Real%20Decreto_Ley%201_2015%20de%2027%20de%20febrero,%20de%20mecanismo%20de%20segunda%20oportunidad%20ampliado(1).pdf
http://web.icam.es/bucket/RDL.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000065*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_001_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20LEY%2048-2015%20PRES_GRALES%202016-NORMATIVA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000163*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_048_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2047%C2%B72015%20protecci%C3%B3n%20personas%20sector%20pesquero.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2047%C2%B72015%20protecci%C3%B3n%20personas%20sector%20pesquero.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000161*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_047_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/L432015.pdf
http://web.icam.es/bucket/L432015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000124*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_046_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000141*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_045_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20legislativa%20Ley%2044-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000156*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_044_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/L432015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000140*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_043_2015.pdf


INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 2015

 

• Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de 

lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. (BOE, 

núm.  57,  de  07  de  marzo  de  2015).  (PDF) (PDF)  Convalidación (Tramitación 

parlamentaria).

• Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo 

público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, 

para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de 

las medidas  previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,  de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local. (BOE, núm. 70, de 23 de marzo de 2015).

(PDF) (PDF) Convalidación (Tramitación parlamentaria)

• Real  Decreto-ley 4/2015,  de  22 de marzo,  para  la  reforma urgente  del  Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. (BOE, núm. 70, de 23 de 

marzo  de  2015).  (PDF) (PDF)  Corrección  de  errores (PDF)  Convalidación(Tramitación 

parlamentaria). DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO: Ficha legislativa 

• Real  Decreto-ley  5/2015,  de  30  de  abril,  de  medidas  urgentes  en  relación  con  la 

comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales  de las 

competiciones de fútbol profesional. (BOE, núm. 104, de 01 de mayo de 2015).(PDF) 

(PDF) Convalidación (Tramitación parlamentaria)

• Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 

de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de 

créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario. 

(BOE,  núm.  116,  de  15  de  mayo  de  2015).(PDF) (PDF)  Corrección  de  errores (PDF) 

Convalidación. (Tramitación parlamentaria)

• Real  Decreto-ley  7/2015,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  conceden  créditos 

extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el 

presupuesto  del  Ministerio  de  Defensa,  para  atender  al  pago  de  obligaciones 
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000070*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_006_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_006_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_006_2015_corr.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_006_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000069*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_005_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_005_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/RDL.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000068*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000068*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_004_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_004_2015_corr.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_004_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000067*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_003_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_003_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000066*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000066*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_002_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_002_2015.pdf


INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 2015

 

correspondientes  a Programas Especiales  de Armamento y a la  realización de otras 

actuaciones del Departamento. (BOE, núm. 116, de 15 de mayo de 2015). (PDF) (PDF) 

Convalidación (Tramitación parlamentaria)

• Real Decreto-ley 8/2015, de 26 de junio, de medidas de apoyo para la continuidad de 

Barcelona como "Mobile World Capital" para el período 2019-2023. (BOE, núm. 153, 

de 27 de junio de 2015). (PDF) (PDF) Convalidación (Tramitación parlamentaria)

• 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).  (PDF) (PDF) Convalidación (Tramitación parlamentaria).  DOCUMENTOS DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa

• Real  Decreto-ley  10/2015,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  conceden  créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan 

otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. (BOE, núm. 

219,  de  12  de  septiembre  de  2015).(PDF) (PDF)  Convalidación (Tramitación 

parlamentaria)

• 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 03 de octubre de 2015).

(PDF) (PDF) Corrección de errores (Tramitación parlamentaria)

IV. REALES DECRETOS LEGISLATIVOS

• Real  Decreto  Legislativo  1/2015,  de  24  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 

refundido de  la  Ley de  garantías  y  uso  racional  de los  medicamentos  y  productos 

sanitarios.  (BOE,  núm.  177,  de  25  de  julio  de  2015).  (PDF) (Tramitación 

parlamentaria). 
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(132%2F000004*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(132%2F000004*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdleg_001_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000075*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_011_2015_corr.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_011_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000074*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000074*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_010_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_010_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/FICHA%20LEG%20RD-LEY%209-2015-REDUCCION%20CARGA%20TRIBUTARIA.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000073*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_009_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_009_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000072*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_008_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_008_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(130%2F000071*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_007_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_007_2015_conv.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_007_2015.pdf


INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 2015

 

• Real  Decreto Legislativo  2/2015,  de 23 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto 

refundido  de  la  Ley del  Estatuto  de  los  Trabajadores.  (BOE,  núm.  255,  de  24  de 

octubre  de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa     

• Real  Decreto Legislativo  3/2015,  de 23 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley de Empleo. (BOE, núm. 255, de 24 de octubre de 2015).  (PDF) 

(Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL  OBSERVATORIO:  Ficha 

legislativa

• Real  Decreto Legislativo  4/2015,  de 23 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores. (BOE, núm. 255, de 24 de octubre de 

2015). (PDF) (Tramitación parlamentaria)

• Real  Decreto Legislativo  5/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE, núm. 261, de 31 

de octubre de 2015). (PDF) (Tramitación parlamentaria)

• Real  Decreto Legislativo  6/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

(BOE, núm. 261, de 31 de octubre de 2015). (PDF) (Tramitación parlamentaria).

• Real  Decreto Legislativo  7/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  (BOE, núm. 261, de 31 de 

octubre de 2015). (PDF) (Tramitación parlamentaria).

• Real  Decreto Legislativo  8/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (BOE, núm. 261, de 31 de octubre 

de  2015).  (PDF) (Tramitación  parlamentaria).  DOCUMENTOS  DEL 

OBSERVATORIO: Ficha legislativa
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http://web.icam.es/bucket/Ficha%20legislativa%20RD%20legislativo%208-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(132%2F000011*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdleg_008_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(132%2F000010*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdleg_007_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(132%2F000009*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdleg_006_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(132%2F000008*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdleg_005_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(132%2F000007*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdleg_004_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20legislativa%20Real%20Decreto%20Legislativo%203-2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20legislativa%20Real%20Decreto%20Legislativo%203-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(132%2F000006*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdleg_003_2015.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ficha%20legislativa%20Real%20Decreto%20Legislativo%202-2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(132%2F000005*.NDOC.)
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdleg_002_2015.pdf


INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS 

DURANTE EL AÑO 2015

 

Madrid, 30 de diciembre de 2015

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 11, Entreplanta

Tlf: 91.788.93.80. Ext.1204/1218

observatoriojusticia@icam.es
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