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Parlamenta en las    

XXVII Jornadas de letrados de las Comunidades Autónomas 

 

El servicio de información legislativa Parlamenta saluda a los asistentes a las XXVII Jornadas de 

letrados de las Comunidades Autónomas, que se celebran en Toledo entre el 15 y el 17 de abril 

de 2015, y pone a su disposición el acceso libre a los contenidos de su web (1), 

www.parlamenta.es, durante la semana del 13 al 20 de abril.  

La consulta del servicio puede hacerse desde la página de presentación, www.parlamenta.es, 

con las siguientes claves: 

  USUARIO:      jornadasletrados 

  CONTRASEÑA:     Toledo27 

 

 

 

 

 

                     

(1) Acceso temporal al servicio sin las funcionalidades personalizadas de usuario registrado. 
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¿Qué es Parlamenta?  

 
Información legislativa anticipada  

Parlamenta es el primer servicio de información y documentación sobre la legislación española en 
trámite. Da cuenta de todas las iniciativas legislativas y permite seguir su evolución hasta que se 
aprueban y se publican de forma oficial. Una información sistemática y exhaustiva, inédita en España, 
que no alcanzan ni los medios de comunicación especializados ni las editoriales jurídicas. 

Parlamenta consta de un canal de noticias legislativas y de una base de datos con fichas analíticas 
de cada ley en tramitación, actualizadas diariamente, y clasificadas por sector económico y social, 
área de Derecho, Parlamento, y descripción temática. Su información exclusiva le permite conocer y 
anticipar el impacto de las nuevas leyes en la actividad de su empresa o entidad, o en la de sus 
clientes y grupos de interés, desde el momento en que se ponen en marcha. 

Acceso y modos de uso 

La web ofrece diariamente noticias de las decisiones legislativas de los gobiernos, Parlamentos y 
organismos regulatorios de toda España; pasa revista a los contenidos legislativos de los boletines 
oficiales del Estado, de las comunidades autónomas y de la Unión Europea; y actualiza el estado de 
las más de 220 leyes actualmente en tramitación parlamentaria. 

El usuario puede acceder a estos contenidos consultando directamente la web, organizada en 
secciones, como un medio de comunicación clásico. Un newsletter, Pulso Legislativo, le permite 
seguir de un vistazo las novedades diarias y enlazar con aquellas que le interesan. Y un sistema de 
alertas personalizables envía a su correo electrónico un resumen de los temas o las leyes que 
previamente ha seleccionado. 

Enmiendas y documentos oficiales 

El servicio de Parlamenta hace una cobertura detallada de las leyes de Cortes Generales, con un 
análisis de contenido y el seguimiento de las enmiendas durante los trámites en comisión y en pleno, 
anticipándose a la publicación oficial de los textos.  

Además, facilita los documentos oficiales de anteproyectos de ley y proyectos reglamentarios del 
Gobierno; ofrece un boletín monográfico sobre los acuerdos legislativos del Consejo de Ministros, y 
adelanta la agenda legislativa de la semana en las Cortes Generales y de los Parlamentos 
autonómicos. 

          

Más información sobre el servicio y sus utilidades en www . parlamenta . es  


