BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposiciones Generales / Jefatura del Estado
•

Instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre
de 2015.

Otras Disposiciones
•

Acuerdo de 11 de enero de 2017, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por la
que se convocan premios de tesis doctorales relacionadas con los campos del
Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Economía y Periodismo.

CONGRESO
Proposiciones de Ley
•
•
•
•
•

•

Proposición de Ley de reforma de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la Seguridad Ciudadana (Orgánica). Presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el
control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de Ley. Presentada
por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para
garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y
para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la
disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Presentada por el
Parlamento de Navarra.

SENADO
Proposiciones de Ley
•
•

Proposición de ley por la que se modifica la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para erradicar la
homofobia, la bifobia y la transfobia. Texto de la proposición
Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. Texto de la proposición

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Legislación / Actos no legislativos

1

•

Declaración de la Comisión en relación con el Acuerdo entre los Estados Unidos
de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en
relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de
infracciones penales («Acuerdo marco»)

Comunicaciones e informaciones
•
•

•
•

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El mecanismo europeo de
control del Estado de Derecho y los derechos fundamentales» Dictamen de
iniciativa
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Observaciones finales del
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas — Una nueva estrategia para las personas con discapacidad en la Unión
Europea» Dictamen de iniciativa
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el informe de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones — Informe sobre la política de competencia 2015
Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario
Oficial de la Unión Europea

Consejo de Ministros
Asuntos Exteriores y de Cooperación
•

Acuerdo por el que se autoriza la renovación de la reserva formulada por España al
Convenio penal sobre la corrupción, y se dispone su remisión a las Cortes
Generales

Boletín Oficial del Principado de Asturias
Otras Disposiciones / Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
•

Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el procedimiento
de elaboración normativa en el ámbito de la Administración del Principado de
Asturias

Boletín Oficial del País Vasco
Disposiciones Generales / Diputación Foral de Gipuzkoa
Norma Foral 6/2016, de 15 de diciembre, de modificación de las Normas Forales del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, para incentivar la participación de las personas trabajadoras en la empresa
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