
 
Legislación Diaria ICAOVIEDO 
 
 
 

 
02 de Marzo de 2015 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

28/02/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/JEFATURA DEL ESTADO 

 
 Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo 
de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de 
orden social. 

 
 

SENADO 
 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS/PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY 
 
 Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Núm. 
exp. S. 621/000102). Informe de la Ponencia 

 
 Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. (Núm. exp. S. 621/000103). 
Informe de la Ponencia 

 
 Proyecto de Ley Orgánica 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. (Núm. exp. S. 621/000105). Informe de la Ponencia 

 
 
 

CONSEJO DE MINISTROS 
 

PRESIDENCIA 
 
 REAL DECRETO-LEY de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la 
carga financiera y otras medidas de orden social. 

 
 REAL DECRETO por el que se integran los centros de ventanilla única empresarial 
y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de Atención al 
Emprendedor. 

 
JUSTICIA 
 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. 

 
 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY 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. 
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HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 REAL DECRETO por el que se aprueba el Estatuto de la entidad de derecho 
público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 

 
 ACUERDO por el que se autoriza la transferencia en bloque por sucesión 
universal de la rama de actividad de medio propio de la Sociedad Estatal 
España, Expansión Exterior, S.A., destinada al apoyo de la internacionalización y 
mejora de la competitividad de la empresa española, a la Entidad Pública 
Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones. 
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