
EL ECONOMISTA IURIS &...

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

74000

15709

Semanal

3078 CM² - 300%

41550 €

1,4-5

España

8 Mayo, 2015



[En portada]

Un 68% de las medidas de simplificaci6n de la Administraci6n estdn finalizadas

¯
¯

Ultimo aceler6n normativo de la legislatura
Congreso y Senado tendr~n que trabajar en los meses estivales para ultimar los 38 anteproyectos que adn est~in pendientes de aprobaci6n

I presidente del Gobiemo, Mariano Rajoy, ha dado instrucciones tanto al Gobierno
come al Grupo Parlamentario Popular para que aceleren el ritmo de trabajo en el
Parlamento para tener aprobada toda la agenda legislativa pendiente en las tree pri-
merae semanas de septiembre y, as[, tener las manes libres para disolver las
Cfimams y convocar elecciones generales a finales de noviembre.

En el Par~ido Popular dan per hecho que el presidente convocar~ las elecciones
en torno a120 de noviembre y existe el conocimiento, que no la seguridad, de que
el trabajo en laa CorLes no se reanudar[a tras las autonSmicas catalanas.

Per tanto, adem~s de las normas que actualmente se encuentran en plena tra
mitaciSn en Congreso y Senado, se estima que para dar cobertura a la tramitaciOn
de los Presupuestos Generales del Estado hacen falta dos meses y medic y no se
Ilegar[a a tiempo de seguirse el calendario habitual. Una razOn mAs para que el Eje-
cutivo pretenda acelerar el calendario.

La Idea del Goblemo es que el Congreso trabaJe en Jullo earl come un rues ordlnado,
con la celebraci~n de dos plenos y reaniones en vadas comisiones. En agosto toda-
via no est~ clare si se~ precise comocar alan pleno extraordieado, pero no se des-
cart& Lo que sl es seguro es que las comisieaes seguir~n trabajando. Lastres cuar-
tas partes de las 38 leyes que en este memento se encuentxan en fase de tramlta-
ci~n eat~n en fase de aprobacl6n per la via de urgencia, un procedimlento que ea ha
ceavertido en re~la general en el ,~ltimo b’amo de la legislatura.

Adem~a, de laa 222 medides identificadaa en el informe Cora para aimplificar la
burocracia y eliminar duplicidades, est~n finalizadas 144 y en proceso de ejecuci6n
redes les dem~a. El Ministerio de Economia estima que a finales de abril de 2015
las medidas finalizadas ascienden a un 58 per ciento del total y que se han obteni-
do unoa ahorres acumuladca esLimadca desde 2012 de 20.352 millones de eures.

Tambi~n, la Ley de contrates del Se~Lor PL~blico, que dotar~ de mayor traesparen
cia y racionalidad a esta faceta de la actividad pfiblica, ae epera que aporte una me-
joria mejorar~ la eficiencia en la contrataci6n.

Se est~ avanzando en la actualidad en la reducci~n de carga$ y en la racionaliza-
ci6n adminieLrativa, con especial hincapi~ en los Lr~mites que afecLan a la acLividad
productiva y especialmente orientadaa a fomentar la administraci6n elec~r6nica. En
concrete, ae est~ trabajando en un Plan de Tran~ormaci6n Digital de la Adminiatra-
ciOn General del Es~do (estraLegia TIC).

Medidas de mejora de la Administraci6n Judicial
En la AdministraciOn Judicial se han elaborado diversas leyes que pretenden un reparto mils eft-
ciente de la carga de trabajo y reducir la carga de los tribunales, desjudicializando determinados
asuntos, Io que busca una justicia mAs ~gil, esencial tambi6n para la actJvidad econ6mica.

Se han reforzado los medics personales con 282 nuevas plazas judiciales ytres nueves ju~
gades de Io penal y 66 nueves plazas de fiscales. Adem~s, se ha reducido la carga de los tribu-
nales a tray,s de la desjudicializaci6n de asuntos, impulsando la figura de la mediaci6n con los

desarrollos regiamentarios de la Ley de MediaciOn y la
puesta en mamha del Registro de Mediadores, con di-
versos proyectos normativos que habilitan a otms ope-
radores jurldices para la tramitaci6n de asuntes que
hasta ahora estaban dentro de la 6rbita judicial, tal y
come ocurre con la Ley de la Jurisdicci6n Voluntaria,
que est~ en la recta final de su tramitaci6n.

Per el contrario, el ministro de Justicia, Rafael Cata-
I& ha anunciado que a trav~s de una enmienda parla
mentaria se anular~n les normativas aprobadas para
transferir la gesti6n del Registro Civil a los registrado-
res de la Propiedad y Mercantiles, al tiempo que se
busca una soluciOn de urgencia frente a la entrada en
vigor en julio de la reforma vigente desde 2011 y que
encargaba a un cuerpo de funcionarios sin determinar
la gesti6n, relevando de la funci6n a los jueces.

Se ha trabajado en una reforma estructural del
mapa judicial, tambi~n en el ~mbito penal, que contri-
bute a una mayor eficiencia mediante la especializa-
ci6n y a una mawr seguridad juridic&

Y se ha continuado avanzando en la implantaci6n
de la nueva Oficina Judicial y Fiscal yen la incorpora
ciOn de las nuevas tecnologias al sistema judicial. Todd
elle, garantizando el acceso a la justicia con el Proyec-
to de Ley de Asistencia Jur[dica Gratuita.

c6dlgo Penal y Enjuiciamiento Criminal
Ademfis, entmrfi en vigor una reforma del C6digo
Penal que refuerza el castigo de los delitos de corrup-
ci6n en el ~mbito de la Administraci6n pLiblica, entre
otres. Estas normas son la Ley Org~nica 1/2015 per la
que se modifica el C6digo Penal y la Ley Org~nica

10/1995, de 23 de noviembre, del C6digo Penal, en materia de delitos de t~rrorismo.
Tambien Io baron la Ley OrgAnica de modificaci6n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para

el fortalecimiento de las garant[as proceesles y la regulaci6n de las medidas de investigaci6n ted
nol6gica y la que tambi~n modifica la Lecrim para la agilizaci6n de la jesticia penal y el for~aleci-
miento de las garantias procesales. Se trata de modificaciones parcial, dejando en via muerta el
anteproyecto de C6digo Procesal, que traspasa la inslancia al Miniaterio Fiscal.

Si que ha entrado ya en vigor la Ley Org~nica 5/2015, de 27 de abril, per la que se modifi
can la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Org~nica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial,
para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a inter-
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Econom[a estima que se han obtenido ahorros acumulados
estimados desde 20t2 de unos 20.352 millones de euros

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 no estar&n
aprobados si se mantiene el calendario de trabajo tradicional

pretaci6n y a traducci6n en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de
2012, relativa al derecho a la informaci6n en los p~cesos penales.

Otras normas que se encuentran aOn en tramitaci6n, normas de ~mbito supranacional, son
la Ley de cooperaci6n jur[dica intemacional en materia civil y la Ley por la que se regula el esta
futo del miembro nacional de EspaSa en Eu~just, los conflictos de jurisdicci6n, los redes judicia-

El Consejo de Unidad de Mercado seguirEI trabajando en
la pr6xima legislatura sobre el cambio de 500 normas

Normas para crear empleo, combatir el fraude, incentivar
los cr~ditos o impulsar la econom[a est&n afin pendientes

que ello sirra como modelo de actuaci6n al sector privado. Para ello crea el [ndice de Garantfa
de la Competitividad (IGC) para las actualizaciones de precios. Tras la aprobaci(~n de la Ley, 
2015 se trabaja en su dosar~llo reglamentario.

Esta normativa os complementaria de la vigente Ley de Garant[a de la Unidad de Mercado
(LGUM). Esta norma exige una adaptaciSn de la normativa estatal, autonSmica y local y de ca-

lee de cooperaci6n internacional y el personal dependiente del Ministerio de Josticia en el Exte-
rior. Y avanza, de la misma forma, la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales pe-
nales en la Uni(~n Europea y al Antaproyecto de Ley OrgAnica complementaria de la anterior, pot
la que ee modifica la Ley Org~nica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial.

Ley General Tributaria y Ley de Auditor~a
Junto a la reforma tributada de 2014 y las medidas incluidas en las nuevas reformas del Codigo
Penal, la Ley General Tributaria es una de los figuras legislativas de la legislatura, aunque ha
entrado muy tarde en el Parlamento. Esta norma prev~ nuevos mecanismos de lucha contra el
fraude, ampliando las potestades de investigaci6n para luchar contra el fraude y dando publici-
dad a la lista de deudores con la Administraci6n, asi como a la de condenados por delito fiscal.
Les medidas ya puestas en marcha han permitido que, entre 2012 y 2014, se recauden, por
actuaciones de lucha contra el fraude, 34.785 millones de eu~s.

Por otra parte, la Ley de Auditofia, pendiente de aprobaci6n, traspone la normativa europea e
introduce diversas novedades: se modh~ica el concepto de entidad de interns pOblico (EIP); so re-
fuerza el deber de independencia del auditor, de las sociedades de auditoria y de la comisi(~n de
auditon’a de les sociedades; se clarifica el papel del auditor, incrementando eu comunicaciSn o
informaci6n a los supervisores; se introducen medidas para dinamizar el mercado de auditoria;
se refuerzan las competencias del supervisor y se reducen cargas para auditores y entidades au-
ditadas de pequefio tamafio.

Leyes para el impulso de la competitividad y el crecimiento
La en6sima reforma de la Ley Concursal est~ tambi6n en su Oltima fase de tramitaci6n. Se trata
del la Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducci6n de la carga financiera y otras medi-
das de orden social (prosedente del Real Decret~ley 1/2015, de 27 de febrero), que ha experi
mentado imporantes cambios a trav6s de emiendas, as[ como la Ley de medidas urgentes en
materia concu~al (procedente del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre).

En el ~mbito concursal, en 2015 se instrumentan nuevos mecanismos para eviLar que el fra-
caso en una iniciativa empresarial no sea un obst~culo insuperable para el emprendimiento fu-
turo. Se trata de facilitar una reestructuraciSn ordenada de los deudas a los deudores responsa
bles, respetando los derechos de los acreedores.

Acaba de ver la luz otra ley Ilamada a jugar un papel fundamental en el ~mbito econ(~mico, la-
boral y administrativo, como es la de Desindexaci6n de la Econom[a Espa5ola, que persigue evi-
tar la p~rdida de competitividad continuada por acumulaciSn de diferenciales de precios con el
resto de la UniSn Moneria Europea, Io que es un factor de ausencia de crecimiento y de destruc-
ci~n de empleo. La reforma elimina la pr~ctica de la indexaci6n en el sector p~blico y pretende

r&cter continuo que complementa la via de protecci6n
de los derechos de los operadores econ(~micos ante
vulneraciones de la Ley.

Y se ha avanzado notablemente en este prooeso:
hasta el momento, se han adaptado 90 normas esta-
tales y, las restantes se est~n tramitando, aunque a~n
hay algunas en fase de borrador, que no Ilegar~n a
estar listes antes de que concluya la legislatura.

Este ejercicio afecta a normativa distinta de la esta-
tal, por Io que se est~ Ilevando a cabo a tray,s de con-
ferencias Sectoriales y otros 6rganos de cooperaci6n
interadministrativa con comunidades autSnomes y coF
poraciones locales. Ya se ha constituido el consejo de
unidad de mercado y los camunidades aut6nomas ya
prev~n actuaciones en m~s de 500 normas.

Se est=Sn poniendo en marcha otras medidas que
contdbuyan a un funcionamienta mAs competitivo de
los mercados y a la eficiencia y sostenibilidad de los
sistemas en Ambitas como la energ~a -electricidad, gas
e hidrocarburos-, transpor[e e infraestructuras -ferro-
viario, carreteras- o sector agroalimentario, entre otros.

Medidas de apoyo a la creaci6n de empleo
En el fimbito sociolaboral, se ultima la ley para la refor-
ma urgente del sistema de formaci6n profesional para
el empleo en el &mbito laboral -procedente del Real
Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo-, la Ley
Ordenadora del Sistama de Inspecci6n de Trabajo y
Seguridad Social, la Ley de Voluntariado, la Ley del
Tercer Sector de Acci6n Social.

La Ley de Colegios Profesionales
se queda en el limbo legislativo
En agosto de 2013 el Gobiemo aprob~ en prlmera vuelta el
Anteproyecto de Ley de Servicios y Cole~os Profesionales,
Tras su aprobaci6n, el texto ha sido sometido a audiencia
pQblica y remif~do a los consejos generales de colegios y
las comunidados aut~nomas para su valoraci~n. Ademds se
ban solicitado los informes preceptivos a diversos organis-
mos, como el Consejo de Estado y todos los Ministerios.
En el marco de la ¢omunicaci~n de la comisi~n sobre la
evaluacl6n de las regulaciones naclonales del acceso a las
profeslones, se estd desarrollando el plan de t~abaJo esta-
blecido en la misma para analizar el conjunto de profesio-
nes reguladas, En este proceso, se ha comprobado la infor-
maci~n existente en la base de datos de la Comisi6n de
profeslones reguladas en Espa~a. En la actualldad, se est~
Ilevando a cabo la actualizaci6n de esta informaci6n, as[
como el andlisis de las regulaciones internas de las profe-
siones reguladas. Esta actuaci6n conlleva pot grupos de
profesiones la evaluation mutua de las regulacJones nacio-
hales con los demais Estados miembros y la elaboraci6n de
planes de acci~n nacionales indicando cuales deben ser
las medidas que finalmente deban tomarse.

El Real Decreto-ley 1/2015 introduce una exenciSn en la base de cotizaci6n empresarial a la
Seguridad Social para contrataciones efectuadas desde su entrada en vigor hasta el 30 de sep-
tiembre de12016. Las empresas o aut6nomos que contraten a un nuevo trabajador indefinido a
tiempo completo tendrAn una exenci6n de 500 euros en la base de cotizaci6n por contingencies
comunes en los pr6ximos dos aSos-para empreess can menos de diez trabajadores la exenci6n
se mantiene a150 pot ciento en el tercer a6o-.
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