
BARCELONA    BOGOTÁ    BUENOS AIRES    LIMA    LISBOA    MADRID    MÉXICO    PANAMÁ    QUITO    RIO    SÃO PAULO    SANTIAGO DE CHILE    SANTO DOMINGO

España: Actividad legislativa 
en el nuevo Periodo de 

Sesiones parlamentarias

INFORME ESPECIAL

Madrid, septiembre 2014



2

ESPAÑA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN EL
NUEVO PERIODO DE SESIONES PARLAMENTARIAS

1. INTRODUCCIÓN  

De septiembre a diciembre de 2014 se extiende el nuevo Periodo 
de Sesiones de Congreso y Senado. Se trata del último de la Legis-
latura que no se verá directamente afectado por una cita electoral. 
Los dos periodos de sesiones en 2015 estarán interrumpidos por dos 
citas electorales: en mayo, las Autonómicas y Locales, y en noviem-
bre, las Generales. En el caso de las Generales, está abierta la po-
sibilidad de que se retrasen hasta enero de 2016.

Las Cortes Generales inician este Periodo de Sesiones con más de 30 
Proyectos de Ley en tramitación. A estos proyectos, hay que sumar 
unos 20 proyectos comprometidos por el Gobierno.

Estos meses serán de puesta a punto de las maquinarias electora-
les de todos los partidos. Las propuestas que se realizan tendrán en 
cuenta el número de votos que podrá movilizar en 2015. Este informe 
comienza con un análisis del contexto político general, continúa con 
una revisión somera de las iniciativas legislativas pendientes y se cie-
rra con un cuadro detallando todas las iniciativas.

2. CONTEXTO POLÍTICO GENERAL

Las encuestas continúan situando al Partido Popular como primera 
opción electoral en España. Sin embargo, se alejan de las mayorías 
absolutas obtenidas en 2011 en ayuntamientos, comunidades au-
tónomas y Cortes Generales. Esta situación no dibuja una mayoría 
alternativa clara. La irrupción de Podemos ha complicado el juego 
de alianzas parlamentarias. Está por ver si consiguen mantener la 
atención al mismo nivel o incluso mejorar el resultado de aquí a 
mayo de 2015. También estará la atención puesta sobre el PSOE de 
Pedro Sánchez y su capacidad de movilizar de nuevo al electorado. 
Izquierda Unida y UPyD definirán este otoño sus estrategias en este 
nuevo escenario: Podemos ha reducido su capacidad de crecimien-
to electoral. El Partido Popular se prepara para un año electoral 
complicado. Existe el riesgo de perder el Gobierno en algunas co-
munidades autónomas y ayuntamientos importantes. Esta situación 
crea tensiones internas como las que ya existen en torno a la candi-
datura al Ayuntamiento de Madrid.
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El proceso soberanista en Cata-
luña continuará tensionando la 
política española con un posible 
adelanto electoral en la comuni-
dad en caso de que no se celebre 
el referéndum. Artur Mas puede 
decidir no celebrar el referén-
dum lo que abre dos escena-
rios. El primer escenario implica 
convocar elecciones anticipa-
das, con una previsible victoria 
de ERC. Las elecciones podrían 
romper CiU y provocar que Unió 
se presente por separado. En el 
segundo escenario, Mas buscaría 
otros apoyos parlamentarios a fin 
de completar la Legislatura.

En octubre, se iniciará el de-
bate de Presupuestos y de la 
reforma fiscal en un contexto 
de recuperación económica. En 
noviembre, la Comisión Euro-
pea de Jean-Claude Juncker 
tomará posesión y marcará las 
prioridades europeas para los 
próximos 5 años. La reforma 
electoral o la ley del aborto 
planteada por el Gobierno tam-
bién centrará (y unirá) el dis-
curso de la oposición.

3.  CALENDARIO LEGISLATIVO

Presupuestos para un año elec-
toral

El Periodo de Sesiones que se 
extiende de septiembre a di-
ciembre siempre ha estado 
dominado por el debate presu-
puestario. En 2014 se aprobarán 
unos Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) con la vista 
puesta en las citas electorales 
de 2015 y aprovechando la inci-
piente recuperación económica.

Muy conectado con el debate pre-
supuestario, se van a situar los 
tres Proyectos de Ley que con-
forman la reforma fiscal. Estos 
proyectos de Ley se centran en 
el Impuesto de Sociedades, IRPF 
y otros impuestos (IVA, medioam-
bientales…). Se encuentran en 
periodo de enmiendas en el Con-
greso en estos momentos. Se 
espera que estén en enmiendas 
todo el mes de septiembre, pre-
cisamente, para ir acompasado 
en los tiempos con el debate del 
Proyecto de Ley de Presupuestos.

El calendario de tramitación pre-
visto para los PGE es:

• Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre: Comparecencias de 
cargos públicos en Comisión 
para explicar el presupuesto 
de sus departamentos.

• Del 21 al 23 de octubre: De-
bate de las enmiendas de 
totalidad en Sesión Plenaria 
del Congreso.

• Del 4 al 6 de noviembre: De-
bate en Comisión del Dicta-
men sobre los PGE.

• Del 11 al 13 de noviembre: 
Debate en Pleno del Dicta-
men de la Comisión.

• Del 17 de noviembre al 11 
de diciembre: Debate en el 
Senado.

• Del 16 al 18 de diciembre: 
Aprobación final en el Con-
greso de los cambios intro-
ducidos en el Proyecto de 
Ley durante la tramitación 
en el Senado.

“En 2014 se aprobarán 
unos Presupuestos 

Generales del Estado 
(PGE) con la vista 

puesta en las citas 
electorales de 2015 

y aprovechando la 
incipiente recuperación 

económica”



4

ESPAÑA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN EL
NUEVO PERIODO DE SESIONES PARLAMENTARIAS

Otros proyectos de corte eco-
nómico

Hasta la llegada de los PGE al 
Congreso, el debate económico 
estará centrado en el Proyecto de 
Ley de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia. Este texto procede 
del Real Decreto-Ley aprobado 
por el Gobierno en julio. Incluye 
medidas económicas que afectan 
a cerca de 30 leyes existentes: 
desde la privatización de AENA, 
la rebaja de cotizaciones para 
autónomos, hasta la creación del 
Fondo para la Eficiencia Energéti-
ca o la licitación para un operador 
privado del AVE a Valencia. A fina-
les de septiembre, deberá estar 
aprobado por el Senado.

Otros proyectos de Ley en deba-
te se centran en la nueva regu-
lación de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, de las 
mutuas de trabajo o de las en-
tidades de capital-riesgo. Las 
empresas con problemas de 
financiación también esperan 
que se culminen dos proyectos. 
En primer lugar, el de refinan-
ciación y reestructuración de la 
deuda empresarial, actualmente 
en el Senado. En segundo lugar, 
la de fomento de la financiación 
empresarial, anteproyecto del 
Ministerio de Economía.

El proyecto sobre la desindexa-
ción de la economía española 
se presentó a primeros de año. 
El objetivo es desvincular del IPC 
distintos precios, tasas y tarifas 
de las Administraciones Públicas. 
Continúa en plazo de enmiendas 
y se espera que se apruebe antes 
de finalizar el año.

“El presidente Rajoy ha 
descartado la reforma 

de la financiación 
autonómica, que había 

sido anunciada en 
varias ocasiones como 

complemento de la 
reforma fiscal”

Otro proyecto que despierta 
interés es el que regula el go-
bierno corporativo en las socie-
dades de capital. La Ley se pre-
sentó en junio y se mantiene en 
plazo de enmiendas.

De la etapa del Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero queda pendiente la 
aprobación de una Ley de Colegios 
y Servicios Profesionales. Se es-
pera que el Consejo de Ministros la 
apruebe en este Periodo de Sesio-
nes aunque es posible que finalice 
la Legislatura sin que la Ley haya 
podido ser aprobada. La reforma 
de la Ley de Hidrocarburos incen-
tivará la competencia en el sector 
del gas. Hacienda prepara una mo-
dificación de la Ley General Tribu-
taria que permita publicar datos 
de defraudadores fiscales.

Finalmente, el presidente Rajoy 
ha descartado la reforma de la 
financiación autonómica, que 
había sido anunciada en varias 
ocasiones como complemento de 
la reforma fiscal.

Otras iniciativas legislativas

La primera Ley que se aprobará 
en este Periodo de Sesiones será 
la de racionalización del sector 
público. Durante el Pleno del 11 
de septiembre, el Congreso rati-
ficará las enmiendas aprobadas 
por el Senado en julio. 

Justicia es el Ministerio que un 
mayor número de iniciativas 
legislativas mantiene vivas. La 
reforma del Código Penal ha sido 
una de las piezas más polémicas 
desde su anuncio. En octubre de 
2013, el Consejo de Ministros 
envió el proyecto al Congreso. 
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Desde ese momento, se mantie-
ne en plazo de enmiendas. Otros 
proyectos polémicos son el de 
reforma del aborto (aún en de-
bate interno del Gobierno), de 
Asistencia Jurídica Gratuita o la 
reforma del Registro Civil. En el 
programa electoral, se incluía 
la revisión de la Ley de Protec-
ción de Datos a fin de mejorar 
la protección de la privacidad 
en Internet. El Ministerio no ha 
señalado que se esté trabajando 
en esta modificación.

Cultura impulsa, por su parte, dos 
proyectos problemáticos. En pri-
mer lugar, la Ley de Propiedad 
Intelectual que tras estar paraliza-
da varios meses en el Congreso, se 
aprobará antes de noviembre. En 
segundo lugar, la Ley de Mecenaz-
go, tras alcanzar un acuerdo con 
Hacienda sobre las desgravaciones.

En el Ministerio de Agricultura, 
son varios las iniciativas pendien-
tes. La principal será la Ley de 
Calidad Alimentaria que vendrá 
a actualizar la normativa vigen-
te. Las denominaciones de origen 
tendrán también nueva regula-
ción. Un proyecto que se anunció 
y no ha sido mencionado de nuevo 
es el del Ciclo Urbano del Agua.

Empleo, por su parte, tiene en 
tramitación la mencionada Ley 
de Mutuas. En el programa elec-
toral se incluían tres medidas 

aún no retomadas. Primero, la 
creación de un fondo de capita-
lización individualizada de cada 
trabajador, que contemplaría la 
prestación por desempleo y facili-
taría la movilidad y la formación. 
Segundo, distintas reformas para 
favorecer la conciliación como la 
ampliación del permiso de pater-
nidad a un mes. Tercero, reformas 
para fomentar la contratación de 
personas con discapacidad. En 
materia de Seguridad Social, el 
PSOE llevará al Congreso su pro-
puesta de crear un nuevo subsidio 
para desempleados sin recursos.

En Sanidad y Servicios Sociales, 
el ajuste del gasto sanitario se 
ha realizado en gran medida 
mediante decretos y otros ins-
trumentos del Gobierno, sin que 
exista tramitación parlamenta-
ria. El proyecto que más aten-
ción ha atraído es el de preven-
ción del consumo de alcohol por 
menores, conocida como la Ley 
del Vino. La oposición del sector 
ha conseguido retrasar la presen-
tación del Anteproyecto, del que 
solo existen borradores. Existen 
otros dos proyectos anunciados 
a principios de año, que no han 
vuelto a ser mencionados: Ley 
del Tercer Sector de Acción So-
cial y la reforma de la Ley del 
Voluntariado. De corte social, el 
PSOE planteará el debate de su 
Proposición de Ley para luchar 
contra la pobreza energética.

“En Sanidad y Servicios 
Sociales, el ajuste 

del gasto sanitario se 
ha realizado en gran 

medida mediante 
decretos y otros 

instrumentos del 
Gobierno, sin que 
exista tramitación 

parlamentaria”
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ANEXO I: LISTADO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PENDIENTES

I.1  INICIATIVAS A FALTA DE RATIFICACIÓN EN EL CONGRESO

I.2  INICIATIVAS EN TRAMITACIÓN EN EL SENADO 

INICIATIVA COMENTARIO

Proyecto de Ley de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma adminis-
trativa.

Se prevé que el Congreso confirme las enmien-
das del Senado el próximo 11 de septiembre. 
Integra diversos organismos públicos y simpli-
fica determinados trámites administrativos.

INICIATIVA COMENTARIO

Proyecto de Ley por la que se crea el Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas.

Pendiente de celebrar la Comisión que dicta-
mine la Ley.

Proyecto de Ley por la que se regulan las ta-
sas de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

Está fijada la fecha de reunión de la Comisión 
el 9 de septiembre.

Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales.

En plazo de enmiendas. Refuerza el control 
del Gobierno Central sobre la acción exterior 
de las Comunidades Autónomas.

Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Discipli-
nario de las Fuerzas Armadas.

En plazo de enmiendas.

Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de re-
soluciones penales en la Unión Europea.

En plazo de enmiendas.

Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la 
Ley de reconocimiento mutua de resoluciones 
penales en la UE, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial.

En plazo de enmiendas.
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ANEXO I: LISTADO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PENDIENTES

I.2  INICIATIVAS EN TRAMITACIÓN EN EL SENADO

 
INICIATIVA COMENTARIO

Proyecto de Ley por la que se delega en el Go-
bierno la potestad de dictar diversos textos re-
fundidos, en virtud de lo establecido en el artí-
culo 82 y siguientes de la Constitución Española.

En plazo de enmiendas. Habilita al Gobierno a 
crear ocho leyes nuevas unificando algunas prexis-
tentes. Se trata de refundiciones técnicas, no está 
autorizada ninguna modificación. Es el caso de la 
Ley de Empleo, de Seguridad Social, del Mercado 
de Valores o del Suelo.

Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de 
información de antecedentes penales y consi-
deración de resoluciones judiciales penales en 
la Unión Europea.

En plazo de enmiendas.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se autori-
za la ratificación de las Enmiendas al Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, re-
lativas a los crímenes de guerra y al crimen 
de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de 
junio de 2010. 

En plazo de enmiendas. 

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y rees-
tructuración de deuda empresarial.

En plazo de enmiendas. Su objetivo es revisar 
la regulación orientada a identificar y preser-
var el valor de las empresas verdaderamente 
viables. Procede del Real Decreto-Ley 4/2014.

Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

En plazo de enmiendas. Modifica el régimen 
de las entidades de gestión de derechos co-
lectivos, cambia la naturaleza del canon digi-
tal y actualiza la persecución de las webs de 
contenido ilegal.

Proyecto de Ley de Régimen del Personal de la 
Guardia Civil.

En plazo de enmiendas.

Proyecto de Ley de aprobación de medidas ur-
gentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia.

A la espera de ser recibido tras la aprobación 
en el Congreso. Procede del Real Decreto-Ley 
8/2014. Se trata de un paquete de 47 medidas 
económicas muy contestado por la oposición.
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ANEXO I: LISTADO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PENDIENTES

I.3  INICIATIVAS EN TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

INICIATIVA COMENTARIO

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 
33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total 
de minas antipersonal y armas de efecto simi-
lar.

Cerrado el plazo de enmiendas, está a la es-
pera de que la Comisión de Asuntos Exteriores 
emita Informe.

Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gra-
tuita.

Cerrado el plazo de enmiendas, está a la es-
pera de que la Comisión de Justicia emita In-
forme.

Proyecto de Ley de Parques Nacionales. Cerrado el plazo de enmiendas, está a la es-
pera de que la Comisión de Agricultura emita 
Informe.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.

En plazo de enmiendas. Ha sido muy criticado 
por parte de la oposición por el agravamiento 
de ciertas penas o la introducción de la prisión 
permanente revisable.

Proyecto de Ley de desindexación de la econo-
mía española.

En plazo de enmiendas. Desvincula respecto al 
IPC ciertas actualizaciones de precios de servi-
cios básicos, tasas, y tarifas de la Administración 
Pública.

Proyecto de Ley Orgánica de control de la acti-
vidad económico-financiera de los Partidos Po-
líticos, 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.

En plazo de enmiendas. Introduce en la legisla-
ción española la prohibición de donaciones de 
personas jurídicas a partidos políticos, prohibi-
ción de condonación de deuda por parte de enti-
dades de crédito y regula la figura del responsa-
ble económico del partido.

Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del 
alto cargo de la Administración General del Es-
tado.

En plazo de enmiendas.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima 
del Estado.

En plazo de enmiendas.
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ANEXO I: LISTADO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PENDIENTES

I.3  INICIATIVAS EN TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

INICIATIVA COMENTARIO

Proyecto de Ley de Metrología. En plazo de enmiendas.

Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo Ge-
neral de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.

En plazo de enmiendas.

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobier-
no corporativo.

En plazo de enmiendas. Establece algunas medi-
das como que el cargo de administrador estará 
limitado a cuatro años o que la Junta de Accio-
nistas aprobará la política vinculante de remune-
raciones y tendrá mayor control de los negocios.

Proyecto de Ley en materia de concesión de la 
nacionalidad española a los sefardíes originarios 
de España que justifiquen tal condición y su es-
pecial vinculación con España, por la que se mo-
difica el artículo 23 del Código Civil y se estable-
ce una tasa para determinados procedimientos 
de adquisición de la nacionalidad española.

En plazo de enmiendas.

Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipote-
caria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 
1946 y del texto refundido de la Ley de Catas-
tro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 5 de marzo.

En plazo de enmiendas. Su objetivo es faci-
litar el intercambio seguro de datos entre el 
Registro de la Propiedad y el Catastro.

Proyecto de Ley de medidas de reforma admi-
nistrativa en el ámbito de la Administración 
de Justicia y del Registro Civil.

En plazo de enmiendas. Incorpora las subastas 
judiciales al portal único de subastas electró-
nicas del BOE y permite la tramitación elec-
trónica de los nacimientos y defunciones des-
de los centros sanitarios.

Proyecto de Ley por la que se regulan las 
entidades de capital-riesgo, otras entidades 
de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado, y por la que se 
modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.

En plazo de enmiendas. Suprime las auto-
rizaciones para la transformación, fusión o 
escisión de las sociedades de capital-riesgo. 
Se exime también de algunas obligaciones a 
las SGEIC que gestionen entidades de capital-
riesgo.

Proyecto de Ley Orgánica de protección de la se-
guridad ciudadana.

En plazo de enmiendas. Proyecto muy contesta-
do por la oposición por los nuevos tipos de deli-
tos introducidos.
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ANEXO I: LISTADO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PENDIENTES

I.3  INICIATIVAS EN TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

INICIATIVA COMENTARIO

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
en relación con el régimen jurídico de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social.

En plazo de enmiendas. Clarifica la estructura in-
terna de las mutuas y define las retribuciones del 
personal directivo. Las mutuas podrán proponer 
el alta que resolverán los Servicios Públicos de 
Salud y el INSS.

Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras nor-
mas Tributarias.

En plazo de enmiendas. Forma parte del paquete 
de la reforma fiscal.

Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades. En plazo de enmiendas. Forma parte del paquete 
de la reforma fiscal.

Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 
28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, por la que se estable-
cen determinadas medidas en materia de fiscali-
dad medioambiental y se adoptan otras medidas 
tributarias y financieras.

En plazo de enmiendas. Forma parte del paquete 
de la reforma fiscal.
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ANEXO I: LISTADO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PENDIENTES

I.4  INICIATIVAS QUE NO HAN INICIADO LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA 
  

INICIATIVA COMENTARIO

Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General.

El presidente ha anunciado esta modificación 
a fin de que, en las elecciones municipales, 
sea alcalde el candidato de la lista más vota-
da. Ha anticipado que se aprobará antes de 
las elecciones de mayo.

Anteproyecto de Ley de Fundaciones. El Anteproyecto se presentó el 29 de agosto en 
el Consejo de Ministros. Actualiza la Ley de 2002.

Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de 
Protección Civil.

El Anteproyecto se presentó el 29 de agosto en el 
Consejo de Ministros.

Ley de Mecenazgo. Es una promesa electoral retrasada por el veto 
de Hacienda a las desgravaciones. Fomentará el 
mecenazgo cultural con desgravaciones del 40% 
del dinero aportado. En el programa electoral 
también se garantizaba mejoras del mecenaz-
go en I+D+i para incentivar sectores clave como 
energía, salud y transporte.

Anteproyecto de Ley para prevenir el consumo 
de alcohol en menores

En desarrollo en el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. La oposición del sector 
ha retrasado la presentación de la Ley en el Con-
sejo de Ministros.

Ley Orgánica para la protección de la vida del 
concebido.

La aprobación de la reforma del aborto se está 
retrasando debido a la polémica suscitada dentro 
y fuera del Partido Popular. Se espera que se re-
mita a Cortes durante este Periodo de Sesiones.

Anteproyecto de Ley de modificación parcial de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

En fase de anteproyecto en el Ministerio de Ha-
cienda. Actualiza la normativa  tributaria. No 
incluye la posible publicación del listado de de-
fraudadores.

Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales.

Prevé la liberalización de determinadas profesio-
nes sin la supervisión obligatoria del colegio pro-
fesional. El Consejo de Ministros ya ha recibido 
algunos informes sobre el anteproyecto.



12

ESPAÑA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN EL
NUEVO PERIODO DE SESIONES PARLAMENTARIAS

ANEXO I: LISTADO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PENDIENTES

I.4  INICIATIVAS QUE NO HAN INICIADO LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA 
  

INICIATIVA COMENTARIO

Ley de Calidad Alimentaria. En desarrollo en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

Ley de Denominaciones de Origen Prote-
gidas e Indicaciones Geográficas Protegidas 
Suprautonómicas.

En desarrollo en el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente.

Ley Sectorial Integral sobre el Ciclo Urbano 
del Agua.

En desarrollo en el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente. La ministra no la 
ha anunciado entre las previsiones para este Pe-
riodo de Sesiones.

Anteproyecto de Ley de fomento de la financia-
ción empresarial.

Se incluyen una serie de medidas que contribu-
yen a dar un giro estratégico a las fuentes de 
financiación de la economía española, haciendo 
más accesible y flexible la financiación bancaria 
a las pymes y, especialmente, sentando las bases 
para fortalecer las fuentes de financiación cor-
porativa directa (no bancaria) en España. Entre 
otros aspectos, modifica el funcionamiento del 
Mercado Alternativo Bursátil.

Reforma de la financiación autonómica. Durante la Legislatura, el Gobierno anunció en 
varias ocasiones la reforma de la financiación au-
tonómica. Sin embargo, el presidente la descartó 
recientemente.

Reformas para fomentar la inserción laboral de 
personas con discapacidad.

Requiere de la modificación de algunas leyes 
como la de Seguridad Social, de Contratos del 
Sector Público o de Subvenciones.

Reformas para favorecer la conciliación de la 
vida laboral y familiar.

Requiere de la modificación de distintas leyes 
para extender el permiso de paternidad a un mes 
o flexibilizar el uso del tiempo mediante una bol-
sa de horas que los trabajadores puedan distri-
buir libremente para asuntos propios. 

Ley de creación de un fondo de capitalización 
individualizada de cada trabajador.

Medida incluida en el programa electoral. Me-
diante una ley se crearía este fondo, que con-
templaría la cobertura frente al desempleo y 
favorecería la movilidad y la formación continua.
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Ley reguladora de servicios a la comunidad. Medida incluida en el programa electoral. No 
se ha anunciado su elaboración por el Ministe-
rio de Justicia.

Ley de Protección a la Infancia. Tendría una doble vertiente: garantías en procesos 
de acogimiento y adopción y regulación de las si-
tuaciones de riesgo y desamparo de los menores.

Reforma de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos.

El programa electoral incluía una modificación 
de la LOPD a fin de mejorar la seguridad y prote-
geremos la privacidad de las personas como pila-
res esenciales del Internet del futuro.

Mejoras legales en el deporte. El programa electoral preveía crear un marco 
legal nuevo que promueva el deporte adaptado 
a las actividades de las asociaciones deportivas.

Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo es que la reforma agilice la instruc-
ción, aclare la situación procesal de los justicia-
bles e imprima celeridad a las actuaciones sobre 
la base de un modelo de instrucción con plazos 
tasados.

Ley del Tercer Sector de Acción Social. En desarrollo en el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.

Reforma de la Ley del Voluntariado. En desarrollo en el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.
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