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LAS REFORMAS MERCANTILES PREVISTAS PARA 2018 

El 2018 se presenta como un ejercicio con numerosos cambios, algunos ya 

anunciados por el Gobierno en su Plan Anual Normativo para ese ejercicio. Entre 

otras novedades importantes en materia mercantil, destacan el nuevo impulso a la 

aprobación del Código Mercantil, nuevo Reglamento del Registro Mercantil, 

modificación de la Ley General para a defensa de Consumidores y Usuarios, 

desarrollo de la ley de Crédito inmobiliario, o Modificación de la Ley de prevención 

del blanqueo de capitales o de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

 

Queremos informarles de que el Gobierno aprobó (se trata de la primera vez que se 

presenta este Plan) en el Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2017 el Plan Anual 

Normativo de 2018, con los Decretos y Leyes que quiere sacar adelante el próximo año. 

 

Se trata de algo nuevo (es la primera vez que se hace) y que, en este caso, consisten en 

un documento de más de cien páginas en las que se pretende dar cuenta de los cambios 

e innovaciones normativas que se avecinan. 

 

Es importante conocer, para poder analizar y planificar, que el año 2018 se presenta 

como un ejercicio con numerosos cambios, algunos ya anunciados por el Gobierno en 

su Plan Anual Normativo. Entre otras novedades importantes en materia mercantil, 

destacan el nuevo impulso a la aprobación del Código Mercantil, nuevo Reglamento del 

Registro Mercantil, modificación de la Ley General para a defensa de Consumidores y 

Usuarios, desarrollo de la ley de Crédito inmobiliario, o Modificación de la Ley de 

prevención del blanqueo de capitales o de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

(LOPD). 

 

Normas más relevantes en el ámbito mercantil/civil/administrativo 

 

Las normas más relevantes incluidas en el Plan, de ámbito mercantil, civil o 

administrativo, son las siguientes: 

 

Protección del medio ambiente: 

 

 Ley de cambio climático y transición energética, que tiene por objeto 

establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en 

materia de energía. 

 Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de 

la energía suministrada en el transporte. 

 Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero. 
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Protección de derechos: 

 

 Reformas previstas en la legislación civil, penal y procesal, donde se prevé 

la modificación de los cuerpos normativos más importantes: el Código Civil, el 

Código Mercantil, Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 Protección de datos: El 25 de mayo de 2018 será por fin aplicable el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 

de protección de datos). Se prevé que en esa misma fecha entre en vigor la Ley 

Orgánica de Protección de Datos, cuyo Proyecto ha sido remitido por el 

Gobierno al Parlamento en noviembre. Probablemente dicha norma será 

desarrollada reglamentariamente por Real Decreto que sustituirá al vigente. 

 Ley sobre la seguridad de las redes y sistemas de información que 

establecerá " un conjunto de obligaciones generales de seguridad a las empresas 

que se integren lo más armónicamente posible con las obligaciones que deriven 

de la normativa sobre protección de datos personales, la relativa a su actividad 

específica y, en su caso, sobre infraestructuras críticas, y que sean lo más 

homologables posibles con las existentes en el ámbito internacional." 

 La aprobación de una Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que 

transponga la Directiva relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje 

vinculados …. con la finalidad, entre otras, de incrementar la protección de los 

viajeros ante el uso de internet como medio cada vez más importante, a través 

del que se ofrecen, venden o facilitan servicios de viajes. 

 El nuevo Reglamento del Registro Mercantil que busca adaptar "la 

regulación a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, en lo 

relativo a la intervención de los Registradores Mercantiles en los asuntos, actas, 

escrituras públicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que 

resulten competentes conforme a lo dispuesto en dicha Ley, así como a las 

múltiples novedades producidas en la legislación mercantil, particularmente en 

el ámbito societario". Asimismo, se busca "adaptar su actuación a las 

previsiones contenidas en la normativa europea de aplicación, en particular al 

Reglamento (UE) nº 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 

para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga 

la Directiva 1999/93/CE". 

 Ley por la que se modifica la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización: incorporará la "Directiva (UE) 

2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, 

relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países 
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terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas 

de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair". 

 Real Decreto de desarrollo de la Ley de Crédito Inmobiliario, con los 

siguientes objetivos: "1º. Profundización en la protección de las personas físicas 

prestatarias en préstamos inmobiliarios"; "2º. Establecimiento de condiciones 

homogéneas en el proceso de establecimiento de un mercado de préstamos en la 

UE". 

 Ley Orgánica sobre el Registro de Nombre de los Pasajeros para la 

Prevención, Investigación y Enjuiciamiento de Delitos de Terrorismo y 

Delincuencia Grave. 

 Ley de modificación de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de 

Capitales y de Financiación del Terrorismo. 

 Ley reguladora de determinados aspectos de los Servicios Electrónicos de 

Confianza. 

 Reglamentos de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 

12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria. 

Recuperación económica: 

 

 Ley del sistema institucional de resolución 

extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero. 

 Ley de transposición de la Directiva 2014/65/UE, reguladora del Mercado 

de Valores. 

Transportes:  

 

 Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 

ferroviario y de apertura del mercado de transporte de viajeros por 

ferrocarril, para trasposición del denominado “cuarto paquete ferroviario” 

para fomentar la competencia y la innovación y ejecutar reformas derivadas del 

mismo. 

 
 Ley por la que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación 

aérea, que busca "establecer mecanismos que permitan coordinar las 

necesidades de la seguridad aérea con las de planificación aeroportuaria de los 

aeropuertos de interés general". 

Para más información:  

 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc2

0171207e_2.pdf 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20171207e_2.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20171207e_2.pdf
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Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o 

aclaración que puedan tener al respecto. 

 

Un cordial saludo, 

 

Csf Consulting 

 


