PLAN EDITORIAL DE LAS CORTES GENERALES PARA 2015-2016, APROBADO
EN REUNIÓN DE MESAS CONJUNTAS DE 2 DE JUNIO DE 2015
De acuerdo con lo indicado en el Proyecto de Plan Editorial de Cortes Generales
para 2015-2016 comprende las siguientes obras:

C.G.1. Trabajos Parlamentarios: 4 títulos máximo (dos por año)
• Colección que recoge las novedades legislativas de mayor impacto,
bien por estar relacionadas con leyes de singular relevancia o por su
novedad en el ordenamiento jurídico.
C.G.1.1) Trabajos Parlamentarios de la reforma del Código Penal
- Sobre 2.000 páginas (Edición electrónica)
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: edición electrónica en DVD conteniendo a modo de base
de datos los instrumentos de búsqueda, apto para su inclusión en las
páginas Web.
- Coordinación de la edición: a cargo de Letrados de las Comisiones de
Justicia y documentalistas de las Cámaras.

C.G.2. Recopilaciones legislativas de Cortes Generales
C.G.2.1. Colección Leyes (Leyes 2013 y 2014)
-

Sobre 1.024 páginas.

-

Número de ejemplares: 500.

-

Tipo de edición: edición electrónica en DVD, con utilización de

material

informático de la empresa gestora de las publicaciones oficiales –
actualmente el BOE-.
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-

Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones/Dirección de Comisiones.
Congreso de los Diputados. Ricardo Blanco Canales.

C.G.2.2. Edición de Cd recopilatorio de las Leyes desde 1979 hasta 2014.
·

Trabajos preparatorios del escaneado y volcado de las leyes desde
1979 hasta 2000 y volcado de datos, maquetación general de los
CD-ROM, y sistema de recuperación por tipo de normas y años.

-

Sobre 29.100 páginas.

-

Número de ejemplares: 500.

-

Tipo de edición: edición electrónica en DVD, con utilización de

material

informático de la empresa gestora de las publicaciones oficiales –
actualmente el BOE-.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones del Congreso de los
Diputados.

C.G.3.

Libros-homenaje a ponentes Constitucionales u otros destacados
parlamentarios.
- Sobre 1.000 páginas.
- Número de ejemplares: 500, con posibles reediciones por tramos conforme
a necesidades parlamentarias hasta un máximo de 1.000 ejemplares.
- Tipo de edición: La habitual en esta colección.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones del Congreso de los
Diputados con posible participación de otras instituciones.
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C.G.3.1. Libro homenaje al Expresidente del Senado D. Cecilio Valverde
(coordinador por confirmar).

C.G.3.2. Libro homenaje al Expresidente del Congreso de los Diputados D. Felix
Pons Irazazábal (coordinador por confirmar).

C.G.3.3. Libro homenaje al Expresidentes del Gobierno D. Adolfo Suarez
(coordinador por confirmar).

C.G.3.4. Libro homenaje al Expresidente del Gobierno D. Leopoldo Calvo-Sotelo
(coordinador por confirmar).
C.G.3.5. Libro homenaje al Expresidente del Gobierno D. Felipe González
(coordinador por confirmar).

C.G.3.6. Libro homenaje al Expresidente del Gobierno D. José María Aznar
(coordinador por confirmar).

C.G.4.

Catálogo de publicaciones Congreso de los Diputados y Cortes
Generales
- Sobre 112 páginas, con índices por Cámaras, colecciones, título y autor.
- Número de ejemplares: 200 (en papel)
- Tipo de edición: papel/electrónica compatible con las páginas Web del
Congreso de los Diputados y del Senado.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/ Departamento de Publicaciones. Centro TICs del Congreso
de los Diputados y del Senado.
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C.G.5.

Edición de las Jornadas de Derecho Parlamentario.
- Sobre 1100 páginas.
- Número de ejemplares: 500 ejemplares
- Tipo de edición: papel/electrónica compatible con las páginas Web del
Congreso de los Diputados y del Senado.
- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/ Departamento de Publicaciones.

C.G.6.

Ediciones de publicaciones periódicas de Cortes Generales gestionadas
por el Congreso de los Diputados.

C.G.6.1. Revista de las Cortes Generales: 3/4 números /año.
- Sobre 380 páginas.
- Número de ejemplares: 500.
- Tipo de edición: la habitual de esta Revista y DVD. (Separatas por trabajo:
en papel, hasta un máximo de 25 separatas).
- Coordinación

de

la

edición:

Publicaciones/Departamento

de

Dirección

de

Publicaciones.

Estudios,

Análisis

Congreso

de

y
los

Diputados.

C.G.6.2. Boletín de Jurisprudencia Constitucional: 11 números ordinarios/año
más el sistematizado anual.
- Entre 80 y 300 páginas
- Número de ejemplares: 300
- Tipo de edición: la habitual del BJC y en DVD.
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- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones. Directores: Letrados de las
Cortes Generales. Coordinación Administrativa: D.ª Ana maría Rey Gómez,
D. Antonio Fernández.

C.G.6.3. Actualización periódica de la edición digital de la RCG (Revista de
las Cortes Generales).
- Edición electrónica de un CD recopilatorio de la Revista de las Cortes
Generales. N.º 1 (primer cuatrimestre de 1984) a N.º 89 (segundo
cuatrimestre de 2013).
- Una vez preparada esta edición electrónica esta edición se preparará con
los Centros TIC de las Cámaras, para su inclusión en las páginas Web del
Congreso y del Senado.

C.G.7. Publicaciones de la Junta Electoral Central.
Desde del ejercicio Presupuestario 2014, las publicaciones de la Junta
Electoral Central han pasado a ser gestionadas por la Dirección de
Estudios, Análisis y Publicaciones del Congreso de los Diputados. Se
prevén hasta dos obras a solicitud de la Junta Electoral Central, conforme
a las siguientes características.

C.G.7.1. Folleto bilingüe -español e inglés-. Sobre la Junta Electoral Central
- Autor: A determinar; Trabajos de documentación: Fernando González
González (Documentalista de la Junta Electoral Central)..
- Tipo de edición: rústica; sobre 200/300 páginas
- Tirada: 500 ejemplares, ampliables a petición de la Junta Electoral Central.
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- Coordinación

de

la

edición:

Dirección

de

Estudios,

Análisis

y

Publicaciones/Departamento de Publicaciones del Congreso de los
Diputados/Junta Electoral Central.

C.G.8. Otras obras a instancia de las Mesas Conjuntas u otros órganos de las
Cortes Generales (Informes, Dictámenes de Ponencias, Comisiones Conjuntas,
Seminarios, Jornadas, etc.). Hasta tres volúmenes por año.
- Tipo de edición: rústica; sobre 200/300 páginas por volumen, o ediciones
facsimilares simples de la Constitución o láminas, etc.
- Tirada: sobre 500 ejemplares.
- Coordinación de la edición: Dirección de Comisiones/Letrado del órgano/
Responsable de contenidos y Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones.

C.G. 8.1. Juan Carlos I, Discursos. 2006-2014. (Volumen V, último)
- Tipo de edición: rústica –cubierta de cartulina estucada de 300 gramos a
tres colores cosida, solapas de 10,5 cm y plastificado mate; papel Offset
ahuesado de 71 g/m2, a dos colores- ; sobre 500/800 páginas
- Tirada: sobre 500 ejemplares en papel e incluido Cd-Rom

pegado en

tercera de cubierta.
- Coordinación de la edición: Manuel Gonzalo González y Dirección de
Estudios, Análisis y Publicaciones. Apoyo documental en los términos
habituales.

C.G. 8.2. Volumen II y III. Diarios de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés:
Volumen II: 1979-1989; y Volumen III: 1989-2009.
- Coedición con el Defensor del Pueblo.
- Posible edición mixta: papel-electrónica.
- Aproximadamente 900 páginas (más CD, en su caso).
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- Tirada: 1.000 ejemplares (500 para Cortes Generales y 500 para Defensor
del Pueblo)
-

Tipo

de

edición:

Igual

que

para

libros-homenaje

a

ponentes

Constitucionales u otros destacados parlamentarios. CG.3.
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