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Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas es un boletín elaborado por el 

Servicio de Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y hace 

el seguimiento de una selección de iniciativas parlamentarias autonómicas sobre temas de 

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

proyectos no de ley. No obstante, también es habitual que incluyaotro tipo de tramitaciones 

parlamentarias en función del interés legislativo o informativo que pudieran tener para los 

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

Para mayor información sobre las iniciativas recogidas, puedeconsultarse la Red Parlamenta que 

aglutina en único portal web los enlaces a todos los buscadores de iniciativas parlamentarias 

tramitadas tanto en las Cortes Generales como en los diecisiete parlamentos autonómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.redparlamenta.com/tablon-de-anuncios/actividad_parlamentaria/buscadores-de-tramitacion
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

 

Proposición no de ley relativa a la defensa de la 

Política Agrícola Común (PAC) para 

Andalucía.(11-20/PNLC-000019) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite, 

BOPA n. 269 

 

Aprobada por la ComisiónBOPA n. 550 

 

05/02/2020 BOPA n. 269 

(19 febrero 2020) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

Aprobada Política agrícola común 

Propuesta de 

reforma del 

Reglamento del 

Parlamento de 

Andalucía. 

Presentada por los 

G.P. Adelante 

Andalucía, 

Socialista, Popular 

Andaluz y 

Ciudadanos 

Propuesta de reforma del Reglamento del 

Parlamento de Andalucía. (11-21/PRR-000001) 

 

Calificación favorable, admisión a trámite y 

tramitación por el procedimiento de 

urgencia,BOPA n. 504 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado, BOPA n. 526 

 

Enmiendas,BOPA n. 541 

 

Dictamen de la Comisión, BOPA n. 558 

 

27/01/2021 BOPA n. 504 

(1 febrero 2021) 

 

BOPA n. 526 

(4 marzo 2021) 

 

BOPA n. 541 

(25 marzo 2021) 

 

BOPA n. 558 

(22 abril 2021) 

En tramitación Reglamento parlamentario 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la 

corrupción en Andalucía y protección de la 

persona denunciante.(11-21/PL-000001) 

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. Apertura del plazo 

10/02/2021 BOPA n. 514 

(15 febrero 2021) 

 

BOPA n. 533 

(15 marzo 2021) 

 

En tramitación Corrupción; Fraude 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

para la presentación de en-miendas a la 

totalidad, BOPA n. 514 

 

Apertura del plazo para proponer la 

comparecencia de agentes sociales y 

organizacionesinteresadas,BOPA n. 533 
 

 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado, BOPA n. 557 

 

BOPA n. 557 

(20 abril 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a garantizar la 

máxima transparencia y cumplimiento del 

protocolo de vacunación y asegurar el cese de 

los políticos que se lo salten o cometan cualquier 

tipo de irregularidad asociada al proceso o al 

orden de vacunación.(11-21/PNLP-0000010) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n. 515 
 
Enmiendas BOPA n. 561 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 562 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

 

BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

 

BOPA n. 561 

(28 abril 2021) 

 

BOPA n. 562 

(28 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Transparencia 

administrativa; Moralidad de 

la clase política 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al apoyo a los 

avances legislativos en materia de derechos 

LGTBI+. (11-21/PNLP-000019) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

Decaída Legislación; Minoría sexual 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152955
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154336
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas,BOCA n. 515 

 

Decaída BOPA n. 550 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la activación de 

un plan de choque para el impulso del sistema 

para la autonomía y la atención a la 

dependencia(11-21/PNLP-000020) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 528 

 

EnmiendasBOPA n. 550 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 553 

 

 

10/02/2021 BOPA n. 528 

(8 marzo2021) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

BOPA n. 553 

(14 abril 2021) 

Aprobada Ayuda pública; Personas 

dependientes 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

de la capacidad de gestión  de  las  entidades  

locales  y  aumento  del  porcentaje  de  los  

Fondos  Europeos  de  Recuperación asignados a 

los ayuntamientos y diputaciones. (11-21/PNLP-

000033) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 528 

 

EnmiendasBOPA n. 550 

 

03/03/2021 BOPA n. 528 

(8 marzo 2021) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

BOPA n. 553 

(14 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Unión Europea; 

Ayuntamiento 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 553 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a reivindicar la 

presencia y el reconocimiento a las mujeres 

andaluzas. (11-21/PNLP-000039) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 528 

 

EnmiendasBOPA n. 550 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 553 

 

 

03/03/2021 BOPA n. 528 

(8 marzo 2021) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

BOPA n. 553 

(14 abril 2021) 

Aprobada Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al apoyo a los 

avances legislativos en materia de derechos 

LGTBI. (11-21/PNLC-000021) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas,BOPA n. 530 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión, BOPA 

n. 550 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

Aprobada Minoría sexual 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la vacunación 

frente al COVID-19 por efectivos sanitarios de 

las Fuerzas Armadas. (11-21/PNLP-000022) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

17/02/2021 BOPA n. 536 

(12 marzo 2021) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas. BOPA n. 532 

 

DecaídaBOPA n. 550 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la vacunación 

frente al COVID-19 por efectivos sanitarios de 

las Fuerzas Armadas. (11-21/PNLC-000041) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas,BOPA n. 532 

 

Aprobada por la Comisión, BOPA n. 550 

 

17/02/2021 BOPA n. 536 

(12 marzo 2021) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la activación de 

un plan de choque para el impulso del sistema 

para la autonomía y la atención a la dependencia. 

(11-21/PNLC-000043) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas,BOPA n. 532 

 

Decaída,BOPA n. 553 

 

17/02/2021 BOPA n. 536 

(12 marzo 2021) 

 

BOPA n. 553 

(14 abril 2021) 

Decaída Política social; Cuidados de 

larga duración 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha de un fondo de rescate a pymes y 

autónomos de comercios y negocios afectados 

por las medidas restrictivas frente a la evolución 

de la pandemia. (11-21/PNLC-000047) 

 

24/02/2021 BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesional 

independiente 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Envío a la Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas, BOPA 536 

 

Enmiendas. Rechazada por la ComisiónBOPA n. 

550 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la deducción 

fiscal de gastos de suministros derivados del 

ejercicio de la actividad de los autónomos que se 

han visto obligados a teletrabajar. (11-21/PNLC-

000050) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 536 
 
Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

561 

 

24/02/2021 BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

 

BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Deducción 

fiscal; Profesional 

independiente; Trabajo a 

distancia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

del papel de la mujer durante la pandemia. (11-

21/PNLC-000051) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas.BOPA 536 

 

Enmiendas. Aprobada por la ComisiónBOPA n. 

550 

 

 

24/02/2021 BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Mujer 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a un plan de 

industrialización para la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. (11-21/PNLP-000043) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 538 
 
Enmiendas BOPA 561 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 562 

 

 

 

17/03/2021 BOPA n. 538 

(22 marzo 2021) 

 

BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

 

BOPA n. 562 

(28 abril 2021) 

Aprobada Ayuda pública; Unión 

Europea; Industrialización 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Calificación favorable y admisión a trámite.  

Proposición no de ley relativa a la inclusión de 

los trabajadores de limpieza viaria y recogida de 

basuras en el programa de priorización para la 

vacunación contra la COVID-19.(11-21/PNLP-

000044) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 538 
 
Enmiendas BOPA 561 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 562 

 

17/03/2021 BOPA n. 538 

(22 marzo 2021) 

 

BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

 

 

BOPA n. 562 

(28 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a la defensa y 

promoción de la escuela pública y de los 

colegios públicos rurales en Andalucía.(11-

21/PNLP-000045) 

17/03/2021 BOPA n. 538 

(22 marzo 2021) 

 

BOPA n. 561 

Aprobada Política Educativa; Hábitat 

rural 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154336
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154336
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 538 

 

Enmiendas BOPA 561 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 562 

 

 

(27 abril 2021) 

 

 

BOPA n. 562 

(28 abril 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

del papel de la mujer durante la pandemia. (11-

21/PNLP-000030) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 541 

 

Decaída BOPA n. 550 

 

03/03/2021 BOPA n. 541 

(25 marzo 2021) 

 

 

BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Mujer 

Proposición de 

Ley, Presentada 

por los Ilmos. Sres. 

D. José Ignacio 

García Sánchez, 

Dña. Teresa 

Rodríguez-Rubio 

Vázquez, Dña. 

Ángela Aguilera 

Clavijo, D. Nacho 

Molina Arroyo, 

Dña. Ana 

Proposición de Ley para la bajada de ratios en la 

educación de Andalucía. (11-21/PPL-000001) 

 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración BOPA n. 560 

 

24/03/2021 BOPA n. 543 

(29 marzo 2021) 

 

BOPA n. 560 

(26 abril 2021) 

 

Rechazada Política educativa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154336
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Villaverde 

Valenciano, Diego 

Crespo García, 

Dña. María Gracia 

González, Dña. 

Luz Marina 

Dorado Balmón, 

Dña. Vanessa 

García Casaucau, 

Dña. María del 

Carmen García 

Bueno y Dña. 

María Isabel Mora 

Grande 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al apoyo a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el 

incremento de la violencia callejera. (11-

21/PNLC-000058) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 550 
 
Enmiendas BOPA n. 561 

 

 

10/03/2021 BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

 

BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

 

En tramitación Policía; Seguridad pública; 

Violencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

de la labor docente en Andalucía. (11-21/PNLC-

000059) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

10/03/2021 BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

 

BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

Aprobada Personal docente 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas, BOPA 550 
 
Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

561 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al impulso y 

apoyo al sector turístico andaluz. (11-21/PNLC-

000060) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 550 

 

10/03/2021 BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

En tramitación Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la mejora de la 

regulación del juego presencial, el juego online, 

la protección de menores y personas con 

problemas de ludopatía.(11-21/PNLC-000061) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 550 

 

10/03/2021 BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

En tramitación Juego de azar; Internet; 

Protección de la infancia; 

Ludopatía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha del III Plan Nacional de Infancia y 

Adolescencia. (11-21/PNLC-000062) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 550 

 

10/03/2021 BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

En tramitación Protección de la infancia 

Proposición no de Proposición no de ley relativa al impulso del 10/03/2021 BOPA n. 550 Aprobada Poder judicial 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

diálogo en la reforma del Poder Judicial. (11-

21/PNLC-000063) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 550 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

561 

 

(9 abril 2021) 

 

BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucia 

Proposición no de ley relativa a la defensa de las 

Humanidades.(11-21/PNLC-000066) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 550 

 

10/03/2021 BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucia 

Proposición no de ley relativa al turismo taurino. 

(11-21/PNLC-000067) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 550 
 
Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

561 

 

 

10/03/2021 BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

 

 

Aprobada Espectáculo con animales; 

Toro; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a puesta en 

marcha de políticas activas de empleo para 

luchar frente a las cifras de desempleo en 

Andalucía, especialmente frente al paro juvenil. 

07/04/2021 BOPA n. 552 

(13 abril 2021) 

 

En tramitación Política de empleo; Política 

de la juventud 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(11-21/PNLP-000046) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 552 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a propuesta 

andaluza para un reparto justo “del Fondo Covid 

2021”.(11-21/PNLP-000047) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 552 

 

 

07/04/2021 BOPA n. 552 

(13 abril 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a impulso de 

políticas activas de empleo para Andalucía. (11-

21/PNLP-000050) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 552 

 

07/04/2021 BOPA n. 552 

(13 abril 2021) 

 

En tramitación Política de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al impulso y el 

apoyo al sector turístico andaluz. (11-21/PNLP-

000041) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 553 

 

17/04/2021 BOPA n. 553 

(14 abril 2021) 

 

En tramitación Turismo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153855
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las políticas en 

materia de empleo. (11-21/PNLP-000042) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 553 

 

17/04/2021 BOPA n. 553 

(14 abril 2021) 

 

En tramitación Política de empleo 

Decreto Ley Decreto Ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que 

se adoptan diversas medidas, con carácter 

urgente y extraordinario, como consecuencia de 

la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), y se modifican otras disposiciones 

normativas. (11-21/DL-000004) 

 

17/04/2021 BOPA n. 556 

(16 abril 2021) 

 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis 

Decreto Ley Decreto Ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes en el ámbito  

económico  como  consecuencia  de  la  

situación  ocasionada  por  el  coronavirus  

(COVID-19),  para el sector de las agencias de 

viajes, para la reactivación de actos culturales 

promovidos por Agrupaciones,  Consejos,  

Federaciones,  Uniones  u  otras  entidades  de  

análoga  naturaleza  que  integren  hermandades 

y cofradías de Andalucía en 2021, para el 

mantenimiento de la actividad de los sectores del 

comercio minorista y de la hostelería, y se 

modifican otras disposiciones. (11-21/DL-

000006) 

 

17/04/2021 BOPA n. 556 

(16 abril 2021) 

 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Economía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al impulso y 

apoyo al sector turístico andaluz. (11-21/PNLP-

000056) 

20/04/2021 BOPA n. 560 

(26 abril 2021) 

 

En tramitación Turismo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153877
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 560 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucia 

Proposición no de ley relativa a la reducción del 

gasto político superfluo. (11-21/PNLP-000057) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 560 

 

20/04/2021 BOPA n. 560 

(26 abril 2021) 

 

En tramitación Administración pública; 

Gasto público 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al auxilio 

económico-financiero a las corporaciones 

locales  y  diputaciones  provinciales  en  la  

lucha  contra  la  crisis  sanitaria,  económica  y  

social  por  el  COVID-19. (11-21/PNLP-

000058) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 560 

 

20/04/2021 BOPA n. 560 

(26 abril 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Entidades locales 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a garantizar la 

igualdad de trato y no discriminación de los 

colectivos más vulnerables. (11-21/PNLC-

000085) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 561 

 

24/04/2021 BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

 

En tramitación Igualdad de trato 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la mejora en la 

atención de las niñas y niños con discapacidad 

en Andalucía. (11-21/PNLC-000088) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 561 

 

24/04/2021 BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

 

En tramitación Protección de la infancia; 

Personas con discapacidad 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. (11-

21/PL-000002)  

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas a la totalidad 

BOPA n. 563 

 

28/04/2021 BOPA n. 563 

(29 abril 2021) 

 

En tramitación Urbanismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al saneamiento de 

las finanzas autonómicas y a la mejora de la 

confianza en el marco institucional. (11-

21/PNLP-000048) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 564 

 

07/04/2021 BOPA n. 564 

(30 abril 2021) 

 

En tramitación Comunidad Autonoma; 

Finanzas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la vulneración 

de los derechos fundamentales y de la normativa 

europea en los asentamientos de inmigrantes en 

Huelva y Almería. (11-21/PNLP-000049) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

07/04/2021 BOPA n. 564 

(30 abril 2021) 

 

En tramitación Migración ilegal 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154395
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154395
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154395
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPA n. 564 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucia 

Proposición no de ley relativa a las ayudas a las 

entidades dedicadas a la atención a las personas 

con discapacidad. (11-21/PNLP-000051) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 564 

 

07/04/2021 BOPA n. 564 

(30 abril 2021) 

 

En tramitación Personas con discapacidad; 

Ayuda publica 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 22/20, sobre la 

vulnerabilidad y posibles riesgos de las personas 

mayores. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 118 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 124 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

Rechazada Tercera edad; Política 

social 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Organización y Régimen 

Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón. 

 
Votación favorable de totalidad BOCA n.  113 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 117, BOCA n. 120 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

 

BOCA n. 113 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Organización 

Administrativa; 

Parlamento Regional 

Proyecto de Ley Proyecto de modificación de la  Ley de 2/2009, de 

11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de 

Aragón. 

 

Votación  favorable  de  totalidad. Remisión a la 

Comisión BOCA n. 114 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas, 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Comunidad autónoma 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOCA n. 118 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 121 

 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por el que se regula la prestación 

aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo 

Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión 

Social (procedente del Decreto-Ley 5/2020, de 29 

de junio, del Gobierno de Aragón) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas  

BOCA n. 91 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 95, BOCA n. 105,BOCA n.  113,BOCA 

n. 117, BOCA n. 120 
 

09/07/2020 BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

BOCA n. 91 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 95 

(28 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsitencia 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto 

Refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, y la 

Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 117 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 121 

 

09/09/2020 BOCA n. 74 

(17 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Regulación de precios; 

Impuesto; Decreto 

legislativo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 337/20, sobre el 

derecho al olvido de las víctimas de violencia de 

género. 

 

Pasa a tramitarse ante la Comisión Institucional y 

de Desarrollo Estatutario.BOCA n. 103 

 

Enmienda BOCA n. 125 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 125 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 103 

(21 enero 2021) 

 

BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

Aprobada Violencia doméstica; 

Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 18/21, sobre la revisión 

del Plan de Salud Mental de Aragón. 

 

Pasa a tramitarse ante la Comisión de 

SanidadBOCA n. 117 

 

Enmienda. Aprobada por la Comisión BOCA n. 124 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Psicología 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 54/21, sobre el apoyo a 

pymes y autónomos que necesiten disponer de una 

segunda oportunidad. 

 

Enmienda BOCA n. 121 

 

Aprobación por la ComisiónBOCA n. 123 

 

 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

BOCA n. 123 

(15 abril 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional independiente 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/98639A09451BC251C12586B8003FA04E/$File/BOCA_123.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 99/21, sobre la 

adopción de medidas de ayuda financiera al alquiler 

y dotación de medios a la Administración. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 118 

 

Enmienda. BOCA n. 124 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 124 

 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

Rechazada Política de la vivienda; 

Alquiler; Ayuda pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 123/21, sobre acción 

concertada para la prestación de servicios sociales. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 121 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 109/21, sobre un plan 

de medidas extraordinarias y urgentes para la 

disminución del paro femenino, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía, Planificación y 

Empleo. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 121 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

Rechazada Política de empleo; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 111/21, sobre el 

reconocimiento y apoyo a las farmacias del medio 

rural, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Despoblación; Hábitat 

rural; Establecimiento 

farmaceútico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Proposición no de Ley núm. 118/21, sobre la 

presencia de figuras femeninas relevantes en los 

contenidos curriculares de Historia, para su 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

Aprobada Política educativa; 

Historia; Mujer 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido de la 

Ciudadanía 

tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 

Aprobación por la Commisión BOCA n. 120 

 

BOCA n. 120 

(9 abril 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 125/21, sobre pobreza, 

para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía 

y Derechos Sociales. 

 

Enmienda. BOCA n. 124 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 124 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

Rechazada Pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 129/21, sobre las 

plagas de conejos y su repercusión en la PAC, para 

su tramitación ante la Comisión Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

 

Enmienda BOCA n. 120 

 

 

24/03/2021 BOCA n. 118 

(29 marzo 2021) 

 

BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 130/21, sobre la 

necesidad de elaborar una estrategia de movilidad 

eléctrica para Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. 

 

24/03/2021 BOCA n. 118 

(29 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Cambio climático; 

Vehículo eléctrico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  137/21,  sobre  

adelanto  de  los  Fondos  Europeos  REACT-EU. 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 138/21, sobre la 

derogación de la Orden EPE/35/2021, de 28 de 

enero, y desarrollo de una nueva disposición 

normativa donde no se discrimine a los aragoneses 

en función de criterios de identidad u orientación 

sexual. 

 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual; 

Discriminación basada en 

la orientación sexual 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Socialista, 

Podemos Aragón, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés 

Proposición no de Ley núm. 140/21, sobre la 

situación que sufren los refugiados y refugiadas de 

Palestina. 

 

Aprobación por el PlenoBOCA n. 123 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

BOCA n. 123 

(15 abril 2021) 

 

Aprobada Palewstina; Derechos 

humanos 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 143/21, sobre la 

modificación de los tramos autonómicos del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

Enmienda BOCA n. 125 

 

Rechazada BOCA n. 125 

 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

 

 

 

Rechazada Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas; 

Profesional independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 144/21, sobre la 

eliminación de la elección de uno de cada tres 

Magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los 

Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) por parte de 

las Asambleas Legislativas de las Comunidades Au-

tónomas. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 121 

 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

 

 

Rechazada Poder judicial 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/98639A09451BC251C12586B8003FA04E/$File/BOCA_123.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 149/21, sobre 

capacidad tributaria de las Comunidades 

Autónomas de Régimen Común. 

 

Enmienda BOCA n. 125 

 

Rechazada BOCA n. 125 

 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

 

BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

 

Rechazada Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 150/21, sobre la 

modificación del Real Decreto Ley 20/2020, de 29 

de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 

vital. 

 

Aprobación por el PlenoBOCA n. 123 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

BOCA n. 123 

(15 abril 2021) 

 

 

Aprobada Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 151/21, sobre acción 

concertada en materia de prestación de servicios 

sociales en Aragón. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 121 

 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

 

Rechazada Política social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 154/21, sobre el apoyo 

del Gobierno de Aragón a la puesta en marcha de 

ayudas destinadas a apoyar a las entidades locales 

en su lucha contra la pandemia y la crisis 

económica y social. 

 

Aprobación por el PlenoBOCA n. 123 

 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

 

BOCA n. 123 

(15 abril 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Entidades locales 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

Proposición no de Ley núm. 139/21, sobre la 

inclusión como beneficiarios de todas las empresas 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/98639A09451BC251C12586B8003FA04E/$File/BOCA_123.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/98639A09451BC251C12586B8003FA04E/$File/BOCA_123.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

y autónomos en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 

de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 

la Covid-19, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía, Planificación y Empleo. 

 

Enmienda BOCA n. 125 

 

Rechazada BOCA n. 125 

 

 

BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

 

 

pública; Profesión 

independiente; Empresa 

Proposición no de 

ley, presentada por la 

Agrupación 

Parlamentaria de 

Izquierda Unida de 

Aragón Grupo Mixto 

Proposición no de Ley núm. 147/21, sobre la 

gestión pública de los centros residenciales, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 157/21, sobre la 

necesidad de elaborar una estrategia de movilidad 

eléctrica para Aragón. 

 

Retirada BOCA n. 124 

 

 

07/04/2021 BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

Retirada Vehículo eléctrico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 158/21, sobre 

transparencia, para su tramitación ante la Comisión 

de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

07/04/2021 BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el 

régimen jurídico de alerta sanitaria para el control 

de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

14/04/2021 BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Marco 

jurídico general 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  160/21,  sobre  el  

reconocimiento  y  dignidad  de  las  víctimas del 

terrorismo de ETA. 

14/04/2021 BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Terrorismo; Víctima 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 163/21, sobre el cese 

de actividad de autónomos, para su tramitación ante 

la Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 

14/04/2021 BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Profesional 

independiente; Política de 

empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 164/21, sobre la 

convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal 

y Financiera para aclarar el contenido del Real 

Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial 

en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para 

su tramitación ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuestos y Administración Pública. 

 

14/04/2021 BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Empresa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 170/21, sobre bono 

turístico, para su tramitación ante la Comisión de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

14/04/2021 BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 173/21, sobre el diseño 

de una estrategia de empleo para los colectivos más 

afectados por el desempleo. 

 

21/04/2021 BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición  no  de  Ley  núm.  176/21,  sobre  la  

exclusión  de  uso  del  denominado  lenguaje 

inclusivo en todos los documentos oficiales 

emanados de la Administración general de la 

21/04/2021 BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Adminstración pública; 

Política lingüística 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunidad Autónoma de Aragón y de los 

organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes de la misma. 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 177/21, sobre la 

elaboración de un plan de rescate con ayudas 

directas para los sectores más afectados durante la 

pandemia. 

 

21/04/2021 BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 181/21, sobre el estado 

actual de la Justicia. 

21/04/2021 BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Poder judicial 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 186/21, sobre la 

ciberdelincuencia. 

21/04/2021 BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 174/21, sobre el 

impulso de la Red de Viviendas de Alquiler Social, 

para su tramitación ante la Comisión de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

21/04/2021 BOCA n. 125 

(28 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Vivienda socila 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9C24662EADDC4041C12586C600331BCF/$File/BOCA_125.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

desarrollo de un plan de cuidados paliativos del 

Principado de Asturias. (11/0178/0398/12104) 

 

Enmiendas BOJPA n. 731 

 

Rechazada por el Pleno BOJPA n. 734 

 

01/03/2021 BOJPA n. 647 

(1 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 731 

(20 abril 2021) 

 

BOJPA n. 734 

(22 abril 2021) 

 

Rechazada Cuidados paliativos 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, , de 

mecenazgo cultural, científico, tecnológico y 

deportivo. (11/0143/0014/12735) 

 

Criterio del Consejo BOJPA n. 26.2 

 

22/03/2021 BOJPA n.26.1 

(23 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 26.2 

(6 abril 2021) 

En tramitación Mecenazgo 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Podemos  

Asturies   

Proposición no de ley ante Comisión de apoyo al 

Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto 

armado en Colombia. (11/0179/0281/12708) 

 

Aprobación por la Comisión BOJPA n. 721 

22/03/2021 BOJPA n. 678 

(23 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 721 

(16 abril 2021) 

 

 

 

 

Aprobada Colombia; Paz 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por los G.P. 

Popular, Ciudadanos y 

Foro Asturias 

Proposición de Ley del Principado de Asturias , de 

coordinación de los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento. 

(11/0143/0015/13079) 

 

29/03/2021 BOJPA n. 27.1  

(30  marzo 2021) 

 

BOJPA n. 27.2  

(20 abril 2021) 

En tramitación Servicios de 

prevención de 

incendios 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-731.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-734.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-678.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-678.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-678.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-721.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Criterio del Consejo de Gobierno en relación con 

la toma en consideraciónBOJPA n. 27.2 

 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre creación 

de unas unidades de rehabilitación multidisciplinar 

poscovid. (11/0178/0439/13294) 

05/04/2021 BOJPA n. 702 

(6 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley ante el Pleno de apoyo total 

y respaldo a los funcionarios del cuerpo de la 

Policía Nacional y Guardia Civil y adopción de 

medidas que eviten disfunciones salariales entre 

los distintos cuerpos policiales. 

(11/0178/0442/13397) 

05/04/2021 BOJPA n. 702 

(6 abril 2021) 

En tramitación Policía; Seguridad 

pública; Igualdad 

de renumeración 

Proposición no de ley 

ante el Comisión del 

G.P. Popular 

 

Proposición no de ley ante Comisión de apoyo 

total y respaldo a los funcionarios del cuerpo de la 

Policía Nacional y Guardia Civil y adopción de 

medidas que eviten disfunciones salariales entre 

los distintos cuerpos policiales. 

(11/0179/0302/13396) 

 

05/04/2021 BOJPA n. 702 

(6 abril 2021) 

En tramitación Policía; Seguridad 

pública; Igualdad 

de renumeración 

Proposición no de ley 

ante el Comisión del 

G.P. Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley ante Comisión de sobre 

adopción de medidas para que esta pandemia 

mundial se resuelva con una respuesta global, 

independientemente del nivel de ingresos del país 

y de cada persona.(11/0179/0303/13398) 

 

05/04/2021 BOJPA n. 702 

(6 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Gestión de crisis 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley ante el Pleno de sobre 

adopción de medidas para que esta pandemia 

mundial se resuelva con una respuesta global, 

independientemente del nivel de ingresos del país 

y de cada persona. (11/0178/0443/13399)  

12/04/2021 BOJPA n. 714 

(13 abril 2021) 

 

BOJPA n. 734 

(22 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Gestión de crisis 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobada por el Pleno BOJPA n. 734 

 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley ante el Pleno para que se 

destine el 50 % del IVA recaudado por los 

productos donados en las campañas de recogida de 

alimentos a la distribución de productos de primera 

necesidad a las personas en situación de pobreza. 

(11/0178/0446/13479)  

 

12/04/2021 BOJPA n. 714 

(13 abril 2021) 

En tramitación IVA ; Pobreza 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno para que se 

priorice en el proceso de vacunación al colectivo 

de los trabajadores de los servicios funerarios 

como personal catalogado como esencial. 

(11/0178/0451/13606)  

 

Rechazada por el Pleno BOJPA n. 734 

 

 

12/04/2021 BOJPA n. 714 

(13 abril 2021) 

 

BOJPA n. 734 

(22 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley 

ante el Comisión del 

G.P. Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley ante Comisión para que se 

destine el 50 % del IVA recaudado por los 

productos donados en las campañas de recogida de 

alimentos a la distribución de productos de primera 

necesidad a las personas en situación de pobreza. 

(11/0179/0306/13480) 

 

12/04/2021 BOJPA n. 714 

(13 abril 2021) 

 

BOJPA n. 726 

(20 abril 2021) 

Retirada IVA ; Pobreza 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley ante el Pleno para que se 

destine el 50 % del IVA recaudado por los 

productos donados en las campañas de recogida de 

alimentos a la distribución de alimentos y 

productos de primera necesidad a las personas en 

19/04/2021 BOJPA n. 726 

(20 abril 2021) 

En tramitación IVA ; Pobreza 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-734.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-734.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-714.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

situación de pobreza. (11/0178/0454/13865) 

 

Proposición no de ley 

ante el Comisión del 

G.P. Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley ante Comisión para que se 

destine el 50 % del IVA recaudadopor los 

productos donados en las campañas de recogida de 

alimentos a la distribución de alimentos y 

productos de primera  necesidad a las personas en 

situación de pobreza. (11/0179/0311/13866) 

 

19/04/2021 BOJPA n. 726 

(20 abril 2021) 

En tramitación IVA ; Pobreza 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por el G. P. 

Popular  

 

Proposición de Ley del Principado de Asturias,  de 

Gestión y Modernización de Polígonos 

Industriales. (11/0143/0016/13979) 

26/04/2021 BOJPA n. 28.1 

(26 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Política industrial 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

creación del Colegio Profesional de Economistas 

de Asturias por fusión del Colegio de Economistas 

de Asturias y del Colegio Oficial de Titulados 

Mercantiles y Empresariales de Asturias. 

(11/0142/0006/14092) 

 

Solicitud del Consejo de Gobierno de tramitación 

en lectura única BOJPA n. 29.2 

 

26/04/2021 BOJPA n. 29.1 

(26 abril 2021) 

 

BOJPA n. 29.2 

(28 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Colegio Profesional 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por el G. P. 

Podemos Asturies 

Proposición de Ley del Principado de Asturias,  

por la que se modifica la Ley del Principado de 

Asturias 4/1984, de 5 de junio, reguladora de la 

iniciativa legislativa de los ayuntamientos y de la 

iniciativa popular. (11/0143/0017/14137) 

 

26/04/2021 BOJPA n. 30.1 

(27 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Iniciativa 

legislativa; 

Ayuntamiento 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2901.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2901.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2901.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2901.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2901.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2902.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

elaboración y desarrollo de un plan autonómico 

integral de enfermedades raras. 

(11/0178/0459/14127) 

 

26/04/2021 BOJPA n. 740 

(27 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

publicación de los comités asesores existentes, sus 

miembros, la acreditación completa de su 

condición de expertos y demás requisitos exigidos 

por la Ley de Salud Pública, y de los informes 

técnicos que avalan la adopción de las medidas 

relacionadas con la gestión de la crisis del 

coronavirus. (11/0178/0464/14159) 

 

26/04/2021 BOJPA n. 740 

(27 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Política sanitaria; 

Gestión de crisis 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-740.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 

elG.P. Socialista 

Proposición no de ley,  relativa a Día 

internacional contra el explotación sexual y la 

trata de mujeres, niñas y niños, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionales y Generales.(RGE 

núm. 14831/20) (10-2020/PRON-0354) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 96 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 96 

(9 abril 2021) 

Aprobada Trata de seres humanos; 

Violencia sexual; Mujer; 

Niño 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a reforma del 

impuesto sobre depósitos de entidades de crédito, 

ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos. 

(RGE núm. 14925/20)(10-2020/PRON-0358) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 88 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

Aprobada Depósito bancario; 

Impuesto 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a procesos 

constituyentes, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 14988/20)(10-

2020/PRON-0362) 

 

[(…) la pérdida de la neutralidad, que ha de 

ser estricta como manda la Constitución, 

inhabilita Felipe de Borbón perseguir 

ejerciendo como jefe del Estado (…)]  

 

Texto rechazado BOPIB n. 96 

 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 96 

(9 abril 2021) 

Rechazada Constituión; Monarquia 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixto (MÉS 

per Menorca) y 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a declaración de la 

oficialidad de la lengua catalana en la Unión 

Europea, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales.(RGE núm. 

14992/20)(10-2020/PRON-0363) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 98 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 98 

(23 abril 2021) 

Aprobada Política lingüística; Unión 

Europea 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a modernización 

de la administración pública de la CAIB, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 16035/20) (10-2020/PRON-0411) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 99 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOPIB n. 99 

(30 abril 2021) 

 

Aprobada Administración pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a 18 D, Día de las 

personas migradas, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes.(RGE 

núm. 17987/20) (10-2020/PRON-0447) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 96 

 

 

21/01/2021 BOPIB n. 83 

(22 enero 2021) 

 

BOPIb n. 96 

(9 abril 2021) 

Aprobada Migracíón 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley, relativa a puesta en marcha 

de un servicio de mediación para la negociación 

del precio de alquiler que pagan comercios o 

autónomos a propietarios de los locales que 

ocupan para su actividad como medida para 

mantener e impulsar puestos de trabajo en el 

sector, ante la Comisión de Economía.  (RGE 

núm. 1165/21) (10-2021/PRON-0028) 

 

27/01/2021 BOPIB n. 85 

(29 enero 2021) 

 

BOPIB n. 98 

(23 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Alquiler; 

Comercio; Profesional 

autónomo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto aprobado BOPIB n. 98 

 

 
Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Plenopor el G.P. 

El Pi-Propuesta para 

las Islas Baleares 

Proposición no de ley,relativa a defensa y 

protección de los pactos sucesorios propios del 

derecho civil de las Islas Baleares y 

especialmente el derecho civil de Ibiza y 

Formentera (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 1185/21) (10-2021/PRON-0031) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 97 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 97 

(16 abril 2021) 

Aprobada Derecho civil 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

fidelización de los profesionales sanitarios en las 

Islas Baleares (procedimiento de urgencia).(RGE 

núm. 1187/21) (10-2021/PRON-0032) 

 

Punto 2, rechazado. Texto aprobado BOPIB n. 97 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 97 

(16 abril 2021) 

En tramitación Política sanitaria; Personal 

sanitario 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a propuestas  

urgentes sobre mejoras en las condiciones 

laborales de los profesionales de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) así 

como incrementar la seguridad ciudadana en las 

Islas Baleares, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 1569/21)(10-2021/PRON-

0060) 

 
Rechazados los puntos 3, 4,5, y 7. Texto aprobado 

BOPIB n. 96 

 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 96 

(9 abril 2021) 

Aprobada Seguridad pública; Policia; 

Condiciones laborales 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a recuperación del 

turismo británico, ante la Comisión de Turismo y 

Trabajo.(RGE núm. 3713/21) (10-2021/PRON-

0130) 

 

08/04/2021 BOPIB n. 96 

(9 abril 2021) 

En tramitación Turismo; Reino Unido 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a cambio 

normativo a efectos de la aplicación de la 

reducción del Impuesto de sucesiones y 

donaciones en casos de adquisición de empresas 

familiares a través de pactos sucesorios, ante la 

Comissión de Hacienda y Presupuestos.(RGE 

núm. 3766/21) (10-2021/PRON-0133) 

 

08/04/2021 BOPIB n. 96 

(9 abril 2021) 

En tramitación Política fiscal; Impuesto 

sobre sucesiones 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley,  relativa a equiparación de 

los tests de antígenos con las PCR como prueba 

para la movilidad europea, ante la Comisión de 

Salud (procedimiento de urgencia)(RGE núm. 

3823/21) (10-2021/PRON-0134) 

 

14/04/2021 BOPIB n. 97 

(16 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Movilidad 

geográfica; Europa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a personal 

temporal de la Administración Pública de la 

Comunidad de las Islas Baleares, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

.(RGE núm. 3868/21) (10-2021/PRON-0137) 

 

08/04/2021 BOPIB n. 97 

(16 abril 2021) 

En tramitación Administración pública; 

Contratación pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Mixt 

Proposición no de Ley, de modificación de la Ley 

5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

(RGE núm. 4041/21) (10-2021/PLEX-0002) 

 

14/04/2021 BOPIB n. 98 

(23 abril 2021) 

En tramitación Construcción de carreteras 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a conmemoración 21/04/2021 BOPIB n. 98 En tramitación Historia; República 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-097.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca  

de los 90 años de la República, en defensa de los 

valores democráticos y en favor del derecho a 

decidir el modelo de estado, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

3988/21) (10-2021/PRON-0138) 

 

(23 abril 2021) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a nuevo impulso a 

la política de vivienda en Baleares, especialmente 

en las grandes ciudades, ante la Comisión de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE 

núm. 3971/21) (10-2021/PRON-0139) 

21/04/2021 BOPIB n. 98 

(23 abril 2021) 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas para 

luchar contra la violencia intrafamiliar, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes.(RGE núm. 4076/21) (10-

2021/PRON-0143) 

 

21/04/2021 BOPIB n. 98 

(23 abril 2021) 

En tramitación Violencia doméstica 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a transparencia en 

la información relativa a la situación de la Covid-

19, ante la Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia) (RGE núm. 4142/21) (10-2021/PRON-

0148) 

 

28/04/2021 BOPIB n. 91 

(30 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Transparencia 

administravia; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas, 

Podemos, 

Socialistas, MÉS 

per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso a la Ley 

memorias reconocimiento democráticos, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

4205/21) (10-2021/PRON-0150) 

 

 

28/04/2021 BOPIB n. 91 

(30 abril 2021) 

En tramitación Democracia 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, Por la que se establece el 

régimen sancionador por incumplimiento de las 

medidas de prevención y contención frente al 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (procedente del Decreto ley 14/2020, de 

4 de septiembre). (10L/PL-0009) 

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 413 

 

Nombramiento de Ponencia. Enmiendas al 

articulado BOPC n. 466 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 104 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 167 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 201 

 

08/10/2020 BOPC n. 356 

(9octubre 2020) 

 

BOPC n. 413 

(10 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 466 

(1 diciembre 

2020) 

 

BOPC n. 104 

(3 marzo 2021) 

 

BOPC n. 167 

(9 abril 2021) 

 

BOPC n. 201 

(29 abril 2021) 

 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Infracción; 

Sanciones 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De medidas urgentes de impulso 

de los sectores primario, energético, turístico y 

territorial de Canarias (procedente del Decreto 

ley 15/2020, de 10 de septiembre). (10L/PL-

0010) 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 5 

15/10/2020 BOPC n. 374 

(19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 5 

(12 enero 2021) 

 

BOPC n. 26 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación 

económica 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/413/bo413.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/466/bo466.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/104/bo104.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/167/bo167.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/005/bo005.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Prórroga del plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 26, BOPC n. 39, BOPC n. 76, BOPC n. 

89 

 

Corrección de error BOPC n. 117 

 

Prórroga del plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 120, BOPC n. 143, BOPC n. 148,BOPC 

n. 174, BOPC n. 200 

 

(19 enero 2021) 

 

BOPC n. 39 

(27 enero 2021) 

 

BOPC n. 76 

(17 febrero 2021) 

 

BOPC n. 89 

(25 febrero 2021) 

 

BOPC n. 117 

(11 marzo 2021) 

 

BOPC n. 120 

(12 marzo 2021) 

 

BOPC n. 200 

(28 abril 2021) 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, para garantizar la máxima 

transparencia y cumplimiento del protocolo de 

vacunación y el cese de los políticos que se salten 

o cometan cualquier tipo de irregularidad 

asociada al proceso o al orden de vacunación. 

(10L/PNLC-0051) 

 

Enmiendas BOPC n. 161 

 

28/01/2021 BOPC n. 50 

(1 febrero 2021) 

 

BOPC n. 161 

(8 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Transparencia 

administrativa 

Decreto ley Decreto ley, Por el que se modifica la Ley 

1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 

Prestación Canaria de Inserción, para agilizar la 

19/03/2021 BOPC n. 144 

(23 marzo 2021) 

 

Convalidado Prestasción social; 

Familia 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/026/bo026.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/076/bo076.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/117/bo117.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/120/bo120.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/174/bo174.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/174/bo174.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/200/bo200.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/050/bo050.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/161/bo161.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/144/bo144.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/144/bo144.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/144/bo144.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

gestión administrativa de las renovaciones de la 

prestación canaria de inserción, se mejora la 

financiación de la gestión municipal y se aprueba 

su suplemento económico en favor de las familias 

con personas menores de edad a cargo. (10L/DL-

0028) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 166 

 

Convalidación BOPC n. 179 

 

BOPC n. 166 

(9 abril 2021) 

 

BOPC n. 179 

(16 abril 2021) 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no  de ley, sobre redacción de un 

plan integral de atención a la población mayor de 

Canarias con carácter transversal y en respuesta a 

la situación que viven con motivo de la 

pandemia. (10L/PNLC-0070) 

05/04/2021 BOPC n. 157 

 (7 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Tercera 

edad; Política social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre estrategia canaria de 

bioeconomía. (10L/PNLP-0289) 

05/04/2021 BOPC n. 160 

 (7 abril 2021) 

En tramitación Economía; Protección 

del medioambiente 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no de ley, sobre mejoras en la 

gestión de las interrupciones voluntarias del 

embarazo. (10L/PNLP-0292) 

05/04/2021 BOPC n. 160 

 (7 abril 2021) 

En tramitación Aborto 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, para no considerar las 

prestaciones obtenidas del SEPE como segundo 

pagador en las declaraciones de la renta de 2020 

y 2021, para todos los trabajadores y trabajadoras 

afectados por un ERTE. (10L/PNLP-0294) 

05/04/2021 BOPC n. 160 

 (7 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus;  Política 

de empleo; Política 

fiscal; Impuesto 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/144/bo144.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/144/bo144.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/144/bo144.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/144/bo144.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/144/bo144.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/179/bo179.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/157/bo157.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/160/bo160.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto ley Decreto ley, De medidas urgentes para la 

agilización administrativa y la planificación, 

gestión y control de los fondos procedentes del 

instrumento europeo de recuperación 

denominado “Next Generation EU”, en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el 

que se establecen medidas tributarias en el 

impuesto general indirecto canario para la lucha 

contra la COVID-19. (10L/DL-0029) 

 

Dictamen del Consejo BOPC n. 192 

 

Convalidación BOPC n. 203 

 

05/04/2021 BOPC n. 165 

 (9 abril 2021) 

 

BOPC n. 192 

 (23 abril 2021) 

 

BOPC n. 203 

 (30 abril 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Unión 

Europea; Política fiscal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley,  ,sobre exoneración y 

eliminación de barreras a autónomos y pymes 

para poder acceder a las distintas subvenciones y 

ayudas económicas frente al COVID.(10L/PNLP-

0298) 

 

 

15/04/2021 BOPC n. 182 

 (20 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional 

independiente 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley,  sobre incorporación del 

superávit de 2020 a los recursos contemplados en 

el plan extraordinario de ayudas para pymes y 

autónomos del Gobierno de Canarias. 

(10L/PNLP-0299) 

15/04/2021 BOPC n. 182 

 (20 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional 

independiente 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no  de Ley,  sobre la erradicación del 

acoso LGTBIfóbico en el ámbito escolar. 

(10L/PNLP-0305) 

19/04/2021 BOPC n. 185 

 (20 abril 2021) 

En tramitación Lucha conra la 

discriminación; 

Discriminación basada 

en la orientación 

sexual; Medio escolar 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/185/bo185.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/185/bo185.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de Memoria Histórica y 

Democrática de Cantabria. (10L/1000-0006) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPCA n. 208 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 208 

(29 abril 2021) 

 

En tramitación Historia; Guerra civil; 

Dictadura; Víctima 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Cantabria de por el que se 

declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres 

y Costra Quebrada. (10L/1000-0008) 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado, BOPCA n. 191, BOPA n. 195 

 

Tramitación directa y en lectura única, BOPCA n. 

198 

 

Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 

en lectura única BOPCA n. 207, BOPCA n. 207 

 

29/06/2020 BOPCA n. 102 

(30 junio 2020) 

 

BOPCA n. 191 

(22 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 195 

(29 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 198 

(12 abril 2021) 

 

BOPCA n. 207 

(29 abril 2021) 

 

Aprobada Reserva natural 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Modificación de la Ley de 

Parques Nacionales de 2014, con el objeto de 

eliminar la consideración de actividades 

incompatibles la caza y la pesca dentro de los 

parques nacionales. (10L/4300-0182) 

 

Aprobación por el PlenoBOPCA n. 199 

 

22/01/2021 BOPCA n. 170 

(25 enero 2021) 

 

BOPCA n. 199 

(14 abril 2021) 

 

Aprobada Caza; Pesca; parques 

naturales 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0182-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0182-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0182-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0182-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0182-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0182-2_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Aumento de la presencia de 

figuras femeninas relevantes en la Historia en los 

contenidos curriculares escolares y otros 

extremos.(10L/4300-0211) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 203 

 

05/03/2021 BOPCA n. 186 

(8 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 203 

(21 abril 2021) 

 

Aprobada Política educativa; 

Mujer; Historia 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Realización de las 

actuaciones necesarias para que el acceso a las 

ayudas directas que se contemplan en el Real 

Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se efectúe en 

función de la caída de ingresos. (10L/4300-0222) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 199 

 

06/04/2021 BOPCA n. 197 

(7 abril 2021) 

 

BOPCA n. 199 

(14 abril 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Reivindicación del papel 

fundamental de los ayuntamientos durante la crisis 

sanitaria y económica ocasionada por el 

coronavirus y otros extremos. (10L/4300-0223) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 199 

 

 

06/04/2021 BOPCA n. 197 

(7 abril 2021) 

 

 

BOPCA n. 199 

(14 abril 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Administración local; 

Ayuntamiento 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Eliminación de los puntos 

18.3 y 4 del articulado del Proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética durante 

su tramitación parlamentaria. (10L/4300-0224) 

 

06/04/2021 BOPCA n. 197 

(7 abril 2021) 

 

En tramitación Política energética; 

Cambio climático; 

Proyecto de ley 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de ley, Inclusión del colectivo de 

trabajadores del sector de la recogida, tratamiento y 

eliminación de residuos y limpieza viaria dentro del 

programa de priorización para la vacunación contra 

06/04/2021 BOPCA n. 197 

(7 abril 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

residuos 

https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0211-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0222-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0222-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0222-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0222-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0222-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0222-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0223-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0223-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0223-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0223-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0223-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0224-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0224-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0224-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0224-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0228-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0228-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0228-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0228-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la COVID-19. (10L/4300-0228) 

 

Proposición  de ley 

ante el Pleno, 

presentada por los 

G.P. Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición de ley, Concesión de ayudas dirigidas 

a las empresas y las personas trabajadoras afectadas 

por expedientes de regulación temporal de empleo, 

para el sostenimiento del empleo y la actividad 

económica en el contexto de la crisis ocasionada 

por la pandemia Covid-19. (10L/2000-0008) 

 

Criterio de Gobierno BOPCA n. 205 
 
Toma en consideración. BOPCA n. 206 

 

Aprobación por el Pleno de tramitación directa y en 

lectura única BOPCA n. 206 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 206 

 

16/04/2021 BOPCA n. 201 

(19 abril 2021) 

 

BOPCA n. 205 

(23ª abril 2021) 

 

BOPCA n. 206 

(27 abril 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política de 

empleo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de ley, La eliminación de los puntos 

18.3 y 18.4 del articulado del Proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética durante 

su tramitación parlamentaria en el Senado. 

(10L/4300-0232) 

 

Aprobación por el Pleno  BOPCA n. 207 

 

16/04/2021 BOPCA n. 201 

(19 abril 2021) 

 

BOPCA n. 207 

(29 abril 2021) 

 

 

Aprobada Cambio climático; 

Política energética 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Regionalista 

Proposición no de ley, Instar al Gobierno de España 

a aplicar el tipo reducido del 10% del Impuesto 

sobre el Valor Añadido a la electricidad y el gas 

natural. (10L/4300-0234) 

 

16/04/2021 BOPCA n. 201 

(19 abril 2021) 

 

En tramitación Política energética; 

Política fiscal 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0228-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0008-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0231-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0231-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0231-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0231-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0232-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0234-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0234-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0234-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0234-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por los 

G.P. Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición no de ley, Cumplimiento y efectividad 

de la Declaración Institucional aprobada el 

02.05.2011 y las Proposiciones no de Ley números 

[9L/4300-0352] y [10L/4300-0026] aprobadas el 

18.03.2019 y el 28.10.2019 respectivamente y otros 

extremos. (10L/4300-0237) 

 

 

16/04/2021 BOPCA n. 201 

(19 abril 2021) 

 

En tramitación Urbanismo; Política de la 

vivienda 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Establecimiento de un plan 

de medidas económicas y ayudas extraordinarias 

dirigidas a las empresas y autónomos del sector 

hostelero y otros extremos. (10L/4300-0238) 

 

Desestimación por el Pleno  BOPCA n. 207 

 

 

16/04/2021 BOPCA n. 201 

(19 abril 2021) 

 

BOPCA n. 207 

(29 abril 2021) 

 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

publica; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de ley,Limitación del ámbito 

geográfico de aplicación de las medidas restrictivas 

adoptadas en el Decreto 10/2021, de 13 de abril y la 

Resolución de la Consejería de Sanidad por la que 

se aprueba la decimoséptima modificación de la 

Resolución de 18.06.2020, a aquellos municipios 

que se encuentren en nivel 3 de riesgo 

epidemiológico. (10L/4300-0239) 

 

Desestimación por el Pleno  BOPCA n. 207 

 

 

16/04/2021 BOPCA n. 201 

(19 abril 2021) 

 

 

BOPCA n. 207 

(29 abril 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Establecimiento de un plan 

de rescate para los locales de ocio nocturno que 

cubra al menos el 70% de los gastos fijos 

correspondientes a los meses que han estado 

16/04/2021 BOPCA n. 201 

(19 abril 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

publica; Ocio nocturno 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0237-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0237-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0237-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0237-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0237-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0237-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0238-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0238-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0238-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0238-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0238-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0239-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0239-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0239-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0239-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0239-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0239-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0239-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0239-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0239-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0240-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0240-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0240-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0240-1_firmado.pdf


48 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

cerrados debido a las restricciones de la 

pandemia.(10L/4300-0240) 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0240-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0240-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

necesidad de implantar medidas de  prevención  y  

tratamiento  de  adicciones  y  conductas  de  riesgo  

para  menores en   Internet.   (10/PNLP-00147) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCLM n. 111 

 

16/112020 BOCCLM n. 86 

(16 noviembre 2020) 

 

BOCCLM n. 111 

(12 abril 2021) 

Aprobado Protección de la 

infancia; Internet; 

Tratamientos contra la 

adicción 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

despenalización de los casos de   jubilación   

anticipada   cuando   concurren   largas   carreras   

de   cotización. (10/PNLP-00154) 

 

 

 

Aprobación por el Pleno BOCCLM n. 111 

 

04/12/2020 BOCCLM n. 90 

(7 diciembre 2020) 

 

BOCCLM n. 111 

(12 abril 2021) 

Aprobada Jubilación anticipada 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  aplicación  de  la  PAC.(10/PNLP-00170) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCLM n. 111 

 

08/02/2021 BOCCLM n. 102 

(8 febrero 2021) 

 

BOCCLM n. 111 

(12 abril 2021) 

 

Rechazada Política agraria común 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se crea el Colegio 

Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias 

Ambientales de Castilla-La Mancha. 10/PL-00013) 

 

26/04/2021 BOCCLM n. 114 

(27 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Colegio profesional 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/086.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/111.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/090.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/090.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/090.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/090.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/111.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/111.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/114.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/114.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/114.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de gestión sostenible de los 

recursos cinegéticos de Castilla y León. 

(PL/10/000007) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 211 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 228 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 228 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Caza 

Proposición  de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista 

Proposición de Ley reguladora de los Servicios de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 

de Castilla y León. ( PPL/10/000005) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 232 

 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 232 

(21 abril 2021) 

Rechazada Lucha contra 

inciendios; Protección 

civil 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas para 

combatir la reducción de ingresos que muchas 

empresas han sufrido como consecuencia de la 

pandemia de la COVID-19, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/10/000990) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 232 

 

09/04/2021 BOCCL n. 228 

(13 abril 2021) 

 

BOCCL n. 232 

(21 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Empresa 

Proposición de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de 

Género en Castilla y León. (PPL/10/000006) 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000228/BOCCL-10-018009.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016226.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016226.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016226.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018445.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000228/BOCCL-10-018035.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000228/BOCCL-10-018035.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000228/BOCCL-10-018035.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000228/BOCCL-10-018035.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000228/BOCCL-10-018035.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000228/BOCCL-10-018035.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018453.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018039.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018039.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018039.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a continuar la senda de 

implementación de la Agenda 2030 en la 

Comunidad Autónoma, a ejercer dicho liderazgo y 

a que apruebe unos ejes de acción futura con el 

propósito de que diferentes políticas públicas de 

cada Consejería se lleven a cabo de forma 

coordinada bajo un enfoque abierto, social, 

participativo, de inclusión, y con criterios de 

sostenibilidad económica, medioambiental y 

social, para su tramitación ante la Comisión de la 

Presidencia. ( PNL/10/000994) 

 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política pública; 

Desarrollo y 

sostenibilidad; De 

aquí a 2030, lograr la 

gestión sostenible y el 

uso eficiente de los 

recursos naturales 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. José 

Ignacio Ronda Gutiérrez, 

Dña. María Rodríguez 

Díaz, D. Pedro Luis 

González Reglero, D. Luis 

Briones Martínez, Dña. 

María Soraya Blázquez 

Domínguez, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, Dña. 

Rosa María Rubio Martín 

y Dña. Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a ampliar la cuantía y el número 

de las subvenciones a entidades locales 

cofinanciadas por el FSE para la contratación de 

personas con discapacidad para la realización de 

obras y servicios de interés público y utilidad 

social en su convocatoria de 2021 y a ampliar a 

más de 3 meses los programas para garantizar una 

mejor formación e inserción de los participantes, 

para su tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000998) 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

En 

tramitación 

Empleo público; 

Entidades locales; 

Personas con 

discapacidad 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018043.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Noelia 

Frutos Rubio, D. Jesús 

Puente Alcaraz, Dña. Judit 

Villar Lacueva, D. Carlos 

Fernández Herrera, D. 

Diego Moreno Castrillo, 

D. Eugenio Miguel 

Hernández Alcojor, D. 

Javier Campos de la 

Fuente y Dña. María Isabel 

Gonzalo Ramírez (G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la vacunación de los cuidadores 

de los grandes dependientes al mismo tiempo que 

a ellos o a hacerlo de manera inmediata si no lo 

han sido ya, así como a incluir a las personas con 

enfermedades raras en el Grupo 4 de vacunación, 

para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

(PNL/10/001006) 

 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán y Dña. 

María Isabel Gonzalo 

Ramírez (G.P. Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de la 

Nación a impulsar la conclusión de la elaboración 

de la Ley de Igualdad de Trato y No 

Discriminación, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades.(PNL/10/001013) 

 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

En 

tramitación 

Igualdad de trato; 

Lucha contra la 

discriminacion 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

D. Luis Briones Martínez, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, Dña. Elisa Patricia 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar determinadas 

actuaciones en materia del empleo público y en la 

acción institucional para aplicar la perspectiva de 

género a la ordenación territorial, para su 

tramitación ante la Comisión de la 

Presidencia.(PNL/10/001014) 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

En 

tramitación 

Empleo público; 

Urbanismo; Mujer 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018055.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018055.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018055.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018055.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018055.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018055.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018055.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Gómez Urbán y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Rubén 

Illera Redón, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo, D. Jesús Guerrero 

Arroyo, D. Pedro Luis 

González Reglero y Dña. 

Virginia Barcones Sanz 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a convocar en el primer semestre 

de 2021 una línea de subvenciones dirigidas a 

entidades locales de la Comunidad para la 

contratación de personas desempleadas que tengan 

reconocido un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 % para la realización de obras y 

servicios públicos y utilidad social que tengan 

determinados requisitos, para su tramitación ante 

la Comisión de Discapacidad. (PNL/10/001017) 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

En 

tramitación 

Empleo público; 

Entidades locales; 

Personas con 

discapacidad 

Decreto-ley  Decreto-ley 1/2021, de 18 de marzo, de medidas 

urgentes y extraordinarias para el sostenimiento y 

reactivación de los sectores turístico y deportivo 

de Castilla y León frente al impacto económico y 

social de la COVID-19. (DLEY/10/000011) 

 

Convalidación por el Pleno BOCCL n. 232 

 

 

14/04/2021 BOCCL n. 232 

(21 abril 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivacvión 

económica; Deporte; 

Turismo 

Decreto-ley Decreto-ley 2/2021, de 25 de marzo, por el que se 

modifica el Decreto-ley 7/2020, de 23 de julio, por 

el que se establece el régimen sancionador 

específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para 

afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y 

14/04/2021 BOCCL n. 232 

(21 abril 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; 

Infracciónes 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018446.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018446.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018446.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018446.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018446.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018446.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018447.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018447.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018447.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018447.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018447.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018447.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018447.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

León. (DLEY/10/000012) 

 

Convalidación por el Pleno BOCCL n. 232 

 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, Dña. 

Virginia Barcones Sanz, D. 

Luis Ángel Fernández 

Bayón, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

María Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de Ley instando a la Junta de 

Castilla y León a la elaboración de un plan para 

promover el retorno a la Comunidad Autónoma de 

los jóvenes emigrados, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001023) 

 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política de la 

juventud; Migración 

de retorno 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Rubén 

Illera Redón, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo, D. Jesús Guerrero 

Arroyo, Dña. María Isabel 

Gonzalo Ramírez y D. 

Sergio Iglesias Herrera 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a establecer planes especiales de 

financiación de las Corporaciones Locales para 

apoyar el establecimiento y mantenimiento de los 

servicios a los que se refiere la Ley 11/2002, de 10 

de julio, de Juventud de Castilla y León, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/001024) 

 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

En 

tramitación 

Administración local 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018447.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000232/BOCCL-10-018447.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019115.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019115.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019115.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019115.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019115.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019115.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019115.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019115.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Rubén 

Illera Redón, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo, D. Jesús Guerrero 

Arroyo, Dña. María Isabel 

Gonzalo Ramírez y D. 

Sergio Iglesias Herrera 

(G.P. Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León al establecimiento de las líneas 

específicas y periódicas de ayudas previstas en el 

artículo 76 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de 

Juventud de Castilla y León, para su tramitación 

ante la Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/001025) 

 

   Política de la juventud 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, 

Dña. Rosa María Rubio 

Martín, D. Javier Campos 

de la Fuente y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a presentar un Plan de Ordenación 

Territorial de los Recursos Energéticos de Castilla 

y León, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía y Hacienda. (PNL/10/001026) 

 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Rubén 

Illera Redón, Dña. María 

Consolación Pablos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a convocar una línea de 

subvenciones dirigidas a Entidades Locales de la 

Comunidad para la contratación de personas con 

discapacidad desempleadas para la realización de 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

En 

tramitación 

Contratación publica; 

Personas con 

discapacidad; 

Entidades locales 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019117.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Labajo, D. Jesús Guerrero 

Arroyo, D. Pedro Luis 

González Reglero y Dña. 

Virginia Barcones Sanz 

(G.P. Socialista) 

 

 

obras y servicios de interés público y utilidad 

social, para su tramitación ante la Comisión de 

Empleo e Industria. (PNL/10/001027) 

 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. María 

Rodríguez Díaz, Dña. 

Alicia Palomo Sebastián, 

D. Luis Ángel Fernández 

Bayón, D. José Ignacio 

Ronda Gutiérrez, D. Pedro 

Luis González Reglero, 

Dña. María Soraya 

Blázquez Domínguez y 

Dña. Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar anualmente cuántos 

casos de acoso escolar han ocurrido en colegios o 

institutos de la red pública y cuántos corresponden 

a la red concertada, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL/10/001028) 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

En 

tramitación 

Acoso escolar 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley s, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir al Gobierno de la Nación a 

presentar un proyecto de ley de reforma de la Ley 

29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, así como de la 

normativa existente sobre la financiación de las 

Comunidades Autónomas para la práctica 

eliminación de este tributo, y a instar al Gobierno 

de España a garantizar una política tributaria 

22/04/2021 BOCCL n. 235 

(27 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

moderada, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/001029) 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 

para que establezca un fondo específico con 

medidas concretas orientadas a hacer frente al reto 

demográfico, convocando previamente una 

Conferencia de Presidentes en la que se 

consensúen con las Comunidades Autónomas los 

distintos aspectos de ese fondo, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/001031) 

 

22/04/2021 BOCCL n. 235 

(27 abril 2021) 

En 

tramitación 

Despoblación; 

Demografía 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, Dña. 

Alicia Palomo Sebastián, 

D. Pedro Luis González 

Reglero, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, D. José 

Francisco Martín Martínez 

y Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán (G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar en el Portal de 

Transparencia el Informe Anual sobre la brecha 

salarial de género de las Administraciones 

Públicas de la Comunidad y de las entidades de 

ellas dependientes, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001036) 

22/04/2021 BOCCL n. 235 

(27 abril 2021) 

En 

tramitación 

Igualdad de 

remuneración; 

Administración 

pública; Informe 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, Dña. 

Alicia Palomo Sebastián, 

D. Pedro Luis González 

Proposición No de Ley presentada por los 

Procuradores Dña. Laura, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar en el Portal de 

Transparencia las subvenciones públicas 

concedidas por ella a entidades que han adoptado 

medidas específicas en materia de transparencia 

22/04/2021 BOCCL n. 235 

(27 abril 2021) 

En 

tramitación 

Igualdad de 

remuneración; 

Transparencia 

administativa; 

Suvenciones y 

perstaciones 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000235/BOCCL-10-019151.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Reglero, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, D. José 

Francisco Martín Martínez 

y Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán G.P. 

Socialista) 

retributiva y de brecha salarial de género, para su 

tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/001037) 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto ley Decreto ley 5/2021, del 2 de febrero, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la 

implementación y gestión de los fondos 

procedentes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y del fondo REACT-EU para la 

Administración de la Generalidad de Cataluña y 

su sector público. (203-00085/12) 

Resolución 1144/XII, BOPC n. 783 

Rectificación del texto presentado BOPC n. 9 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

 

BOPC n. 9 

(6 abril 2021) 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Debate Debate del programa y votación de investidura del 

diputado Pere Aragonés García, candidato 

propuesto a la presidencia de la Generalitat. (201-

00001/13) 

Rechazo de la propuesta del candidato BOPC n. 8 

 

24/03/2021 BOPC n. 5 

(25 marzo 2021) 

 

BOPC n. 8 

(1 abril 2021) 

 Parlamento regional 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por 

Matías Alonso Ruiz, 

junto conb otros 

cinco diputados  

 

Propuesta de resolución de compromiso de lucha 

contra la corrupción y por la regeneración 

democrática. (250-00001/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

23/03/2021 BOPC n. 9 

(29 marzo 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Democracia; Corrupción 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de 20/04/2021 BOPC n. 19 En Política lingüística; Sentencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/178868752.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/175527452.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/175527452.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/175527452.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/178652351.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña en materia lingüística. (250-00003/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

tramitación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la neutralidad 

institucional de las universidades públicas 

catalanas.(250-00004/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Neutraliad; Universidad; 

Libertad de pensamiento 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el aplazamiento de 

la puesta en marcha del impuesto propio de 

emisiones de dióxido de carbono. (250-00005/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Impuesto; Protección del 

medio ambiente 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la vacunación de 

los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia 

Civil destinados en Cataluña. (250-00006/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación; Policía; 

Seguridad pública 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre seguridad 

ciudadana. (250-00007/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Seguridad pública 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

Propuesta de resolución sobre el compromiso por 

una Cataluña de derechos y libertades, diversa y 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Derechos fundamentales 

https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. d’Esquerra  

Republicana,  Junts 

per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular    Un  Nou  

Cicle  per  Guanyar,  

En Comú Podem 

cohesionada. (250-00008/13) 

Envió al Pleno. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 22 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, de la Generalitat, de la función 

pública valenciana. (RE número 14.989) 

Remisión a la Comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencias y enmiendas 

BOCV n. 67 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCV n. 95 

Ampliacón del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 106 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 107 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 113 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 152 

Texto aprobado BOCV n. 157 

25/02/2020 BOCV n. 67 

(4 marzo 2020) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

 

BOCV n. 106 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOCV n. 107 

(5 octubre 2020) 

 

BOCV n. 113 

(29 octubre 2020) 

 

BOCV n. 152 

(18 marzo 2021) 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

 

Aprobada Función pública; Funcionario; 

Empleado de servicios 

públicos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la realización de un estudio 

comparativo de política fiscal. (RE número 

15.318) 

Tramitación por el procedimiento ordinario y 

03/03/2020 BOCV n. 70 

(13 marzo 2020) 

 

BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

 

Aprobada Política fiscal 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990325854532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990325854532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326049062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332456602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377035722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190202421742032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190229293135812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190369326093852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393349592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487545512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487545512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189999487545512
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

remisión a Comisión, BOCV n. 141 

Enmiendas BOCV n. 160 

Resolución 305/X BOCV n. 160 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre un plan de compra 

alimentaria en comedores públicos. (RE número 

18.231) 

Enmiendas BOCV n. 160 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Pobreza; Servicios de 

comedores colectivos 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la publicación de las 

balanzas fiscales de las comunidades autónomas. 

(RE número 19.086) 

Enmiendas BOCV n. 160 

Resolución 306/X BOCV n. 160 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Aprobación Comunidad autónoma; 

Situación financiera 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la promoción de 

comercios de la Comunitat Valenciana en À Punt. 

(RE número 19.406) 

Enmiendas BOCV n. 156 

No toma en consideración BOCV n. 156 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 156 

(9 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Televisión; Medianas 

empresas, comercio y 

artesanía; Promoción del 

comercio 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Generalitat, de la 

Sindicatura de Greuges de la 

ComunidadValenciana. (RE número 23.110) 

06/10/2020 BOCV n. 109 

(16 octubre 2020) 

 

BOCV n. 118 

Aprobado Defensor del Pueblo 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335922962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343872212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343833152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313621912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313621912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343874402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344887442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344887442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343879552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343835962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344957282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344957282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343278332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343293642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489583132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489583132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489583132
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda a la totalidadBOCV n. 118 

Enmiendas BOCV n. 126 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 149 

Texto aprobado BOCV n. 157 

(11 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 126 

(4 diciembre 2020) 

 

BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre formación de las mujeres de zonas 

con riesgo de despoblamiento.(RE número 

24.694) 

Retirada BOCV n. 159 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 159 

(23 abril 2021) 

Retirada Hábitat rural; 

Despoblamiento; Mujer 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialista, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición de ley electoral valenciana. (RE 

número 24.643) 

Criterio del Consejo BOCV n. 125 

Toma en consideración BOCV n. 143 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencias BOCV n. 144 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCV n. 151, BOCV n. 152, BOCV 

27/10/2020 BOCV n. 120 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 125 

(2 diciembre 2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Derecho electoral 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190241622527782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190265341670302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331372552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393314282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332526862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332526862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332526862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405337068992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190247369603752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190263356860012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343826072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386075132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190363326859662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190369326219322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393444752
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 157 BOCV n. 151 

(12 marzo 2021) 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre las detenciones 

arbitrarias en Cuba. (RE número 24.370) 

Enmiendas BOCV n. 160 

No toma en consideración BOCV n. 160 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

 

 

Rechazada Cuba; Detención, Derechos 

humanos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre apoyo y solidaridad 

con el pueblo saharaui.(RE número 25.896) 

Enmiendas BOCV n. 160 

Resolución 292/X BOCV n. 160 

15/12/2020 BOCV n. 132 

(23 diciembre 

2020) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

 

Aprobada Sáhara occidental; Marruecos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el impulso de la 

reciprocidad de À Punt, TV3 e IB3. (RE número 

26.021) 

Enmiendas BOCV n. 156 

Resolución 288/X BOCV n. 156 

15/12/2020 BOCV n. 132 

(23 diciembre 

2020) 

 

BOCV n. 156 

(9 abril 2021) 

 

Aprobada Televisión; Cataluña; Islas 

Baleares; Valencia 

Proyecto de ley Proyecto de ley de protección y promoción del 12/01/2021 BOCV n. 137 

(27 enero 2021) 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393444752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315653462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315653462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343885962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343918462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190283626435242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190283626435242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343894712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343811902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190283626482422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190283626482422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343281302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343144272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339244862
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Palmeral de Elche. (RE número 29.230) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencia y enmiendas. 

BOCV n. 137 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCV n. 157 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

Proposición  de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialista, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición de ley para la prevención de residuos, 

transición ecológica y fomento de la economía 

circular en la Comunitat Valenciana. (RE número 

29.406) 

Criterio del Consejo BOCV n. 146 

Remisión a la comisión y solicitud de dictámenes 

a órganos consultivosBOCV n. 157 

12/01/2021 BOCV n. 137 

(27 enero 2021) 

 

BOCV n. 146 

(26 febrero 2021) 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Economía circular; Protección 

del medio ambiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la regulación de los precios del 

alquiler. (RE número 29.215) 

Enmiendas BOCV n. 160 

Resolución 317/X BOCV n. 160 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Proposición no de ley sobre la implementación de 

un sistema de prevención de efectos secundarios 

en pacientes afectados por la COVID-19 en el 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339244862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339282212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393438502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190349346723562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393441632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330568862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330568862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330568862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343897052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343853772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330673232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330673232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330673232


67 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Valenciana territorio de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 29.665) 

EnmiendasBOCV n. 156 

No toma en consideración BOCV n. 156 

BOCV n. 156 

(9 abril 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impacto de la COVID-19 en la 

salud mental de nuestros sanitarios. (RE número 

30.638) 

No toma en consideración BOCV n. 160 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;Personal 

sanitario; Psicología 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre modificación presupuestaria para 

ayudas a todos los sectores afectados por la 

COVID-19. (RE número 30.880) 

Enmiendas BOCV n. 160 

No toma en consideración BOCV n. 160 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Presupuesto regional; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre agencias de viaje. 

(RE número 30.826) 

Enmiendas BOCV n. 160 

No toma en consideración BOCV n. 160 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Rechazada Turismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el pacto valenciano 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

Aprobada Moralidad de la clase política 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330673232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343286922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343298022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335872332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335872332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335872332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343925492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335895462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335895462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335895462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335895462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343904712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343929712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340344029982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343901582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343927832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331425202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331425202
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista antitransfuguismo.(RE número 32.260) 

Resolución 315/X BOCV n. 160 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la estabilización del empleo 

público temporal en las administraciones 

públicas.(RE número 32.330) 

No toma en consideración BOCV n. 160 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Aprobada Política de empleo; Empleo 

público 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la necesidad de un nuevo fondo 

estatal de apoyo para las comunidades autónomas 

en su lucha contra la pandemia y sus 

consecuencias sociales y económicas. (RE 

número 32.353) 

Enmiendas BOCV n. 160 

Resolución 316/X BOCV n. 160 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Apobada Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición de ley por la cual se modifica el 

artículo 11 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, 

de creación del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 32.125)  

Criterio del Consejo BOCV n. 158 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Poder consultivo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la disponibilidad de 

los fondos de la política agrícola común 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331425202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343842992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331443482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331443482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331443482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331443482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343931902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343912832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343848932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327549772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327549772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327549772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327549772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339290342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327645712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327645712
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PAC)(RE número 31.443) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre una aplicación 

consensuada, progresiva y justa de la nueva 

política agrícola común (PAC).(RE número 

32.003) 

Resolución 296/XBOCV n. 159 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 159 

(23 abril 2021) 

Aprobada Política agraria común 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre incorporar a las 

políticas presupuestarias de la Generalitat el 

máximo compromiso con la transición ecológica. 

(RE número 32.235) 

Enmiendas BOCV n. 160 

Resolución 307/X BOCV n. 160 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

Aprobada Cambio climático; Política 

energética 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la reforma del 

programa de turismo social y la reanudación del 

programa Imserso, una vez vacunada la población 

mayor de 65 años.(RE número 33.226) 

Resolución 300/X BOCV n. 159 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

 

BOCV n. 159 

(23 abril 2021) 

Aprobada Turismo; Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la inclusión de determinados 

colectivos en los planes de vacunación contra la 

COVID-19.  (RE número 33.304) 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre apoyo al trabajo de investigación 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

En 

tramitación 

Corrupción;  Fraude 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327645712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327651332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327651332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327651332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336917432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327689932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327689932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327689932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343910492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343839862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337685692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337685692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337685692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337685692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336937122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343158642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343158642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343158642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343158642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343165212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343165212
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unides Podem de la corrupción y prevención del fraude de la 

Agencia Valenciana Antifraude. (RE número 

33.511) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre homenaje, reconocimiento y 

ayudas a las víctimas del coronavirus (COVID-

19) (RE número 33.577) 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Víctima 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre desarrollo de las comunidades 

energéticas locales. (RE número 33.651) 

 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Administración local 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el sector de la automoción en la 

Comunitat Valenciana. (RE número 33.762, con 

corrección de errores RE 34.037) 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

En 

tramitación 

Industria automovilística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre lucha contra el 

racismo. (RE número 33.579) 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

En 

tramitación 

Racismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre desarrollo de las 

comunidades energéticas locales. (RE número 

33.650) 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Administración local 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición de ley del Real Monasterio de Santa 

María de la Valldigna. (RE número 34.131) 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Patrimonio arquitectónico 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343165212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343165212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343172862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343172862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343172862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343172862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343185522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343185522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343185522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343194582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343194582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343194582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343268172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343268172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343272552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343272552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339272372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339272372
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la proporcionalidad de las 

sanciones económicas por la COVID. (RE 

número 34.122)  

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Infracciones 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la liberación de las patentes de las 

vacunas para la COVID-19. (RE número 34.430)  

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Patente; Vacuna 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre el sector de la 

automoción en la Comunitat Valenciana. (RE 

número 33.877 con corrección de errores RE 

34.037)  

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Industria automovilística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la publicidad de los 

datos del proceso de vacunación contra la 

COVID-19 en la Comunitat Valenciana. (RE 

número 34.148)  

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vaunación; Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre el impulso de los 

planes de convivencia intergeneracional. (RE 

número 34.143)  

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre el funcionamiento de 

los consejos locales de las mujeres. (RE número 

34.105)  

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Participación social; Mujer 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339300342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339300342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339300342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339314552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339314552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339314552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339348462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339348462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339375182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339375182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339375182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339398462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339398462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339403312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339403312
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre un registro estadístico 

de mujeres prostituidas asesinadas. (RE número 

34.438)  

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Prostitución; Delito contra las 

personas; Estadísticas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el derecho de 

vivienda digna de los valencianos y las 

valencianas. (RE número 34.172)  

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Derecho a la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el cumplimiento de 

las penas de prisión de los presos valencianos en 

cárceles valencianas. (RE número 34.241)  

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Ejecución de la pena; Recluso 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre aprobación del nuevo modelo de 

financiación autonómica. (RE número 34.771) 

 

20/04/2021 BOCV n. 159 

(23 abril 2021) 

En 

tramitación 

Autonomía; Financiación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la identidad propia de la 

Comunidad Valenciana en el conjunto de la 

nación española. (RE número 34.781) 

20/04/2021 BOCV n. 159 

(23 abril 2021) 

En 

tramitación 

Valencia; España 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la inclusión del 

pueblo gitano. (RE número 34.507) 

20/04/2021 BOCV n. 159 

(23 abril 2021) 

En 

tramitación 

Inclusón social; Romani 

Proposición no de ley, Proposición no de ley sobre el futuro de la salud 20/04/2021 BOCV n. 159 En Política danitaria 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339409092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339409092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339412992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339412992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339412992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339418312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339418312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339418312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336940242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336940242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336940242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336943842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336943842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336943842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336943842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336978682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336978682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336991652
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

pública en el País Valenciano. (RE número 

34.623) 

(23 abril 2021) tramitación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre un nuevo modelo de 

vivienda de convivencia intergeneracional. (RE 

número 34.745) 

 

20/04/2021 BOCV n. 159 

(23 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la formación de las 

mujeres en zonas con riesgo de despoblamiento. 

(RE número 34.739) 

20/04/2021 BOCV n. 159 

(23 abril 2021) 

En 

tramitación 

Despoblamiento; Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre el impulso de las 

actuaciones necesarias para poner en marcha la 

celebración de acontecimientos taurinos en la 

Comunitat Valenciana. (RE número 34.778) 

20/04/2021 BOCV n. 159 

(23 abril 2021) 

En 

tramitación 

Espectáculo con animales; 

Toro 

Decreto ley Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de 

medidas urgentes en materia de gestión 

económico-administrativa para la ejecución de 

actuaciones financiadas por instrumentos 

europeos para apoyar la recuperación de la crisis 

consecuencia de la COVID-19. (RE número 

34.823) 

20/04/2021 BOCV n. 160 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Gestión de crisis; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la prevención del suicidio. (RE 

número 34.804) 

27/04/2021 BOCV n. 161 

(30 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Suicidio 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405336991652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405337031962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405337031962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405337051342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405337051342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405337059622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405337059622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405337059622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190405337059622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343936582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343936582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343936582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343936582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343936582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190410343936582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190412355006922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190412355006922
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Propuesta de ley, de defensa, asistencia jurídica y 

comparecencia en juicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (PRL-

6)(R.E. nº 12.586) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad.BOAE n. 382 

Calendario para su tramitación por el 

procedimiento legislativo extraordinarioBOAE n. 

384 

Toma en consideración. Remisión a la Comisión 

BOAE n. 396 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 399 

Informe de Ponencia BOAE n. 412 

17/02/2021 BOAE n. 363 

(17 febrero 2021) 

 

BOAE n. 382 

(16 marzo 2021) 

 

BOAE n. 384 

(23 marzo 2021) 

 

BOAE n. 396 

(8 abril 2021) 

 

BOAE n. 399 

(15 abril 2021) 

 

BOAE n. 412 

(30 abril 2021) 

En 

tramitación 

Asistencia judicial; 

Adminstración pública; 

Comunidad autónoma 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 143/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  devolver  

de  oficio  las  liquidaciones  del  Impuesto   sobre   

Transmisiones   Patrimoniales   efectuadas   

ilegalmente  desde  el  año  2015  sobre  la  

adquisición  de  fincas  rústicas  por  matrimonios  

en  régimen  de  gananciales, cuando uno de los 

cónyuges tiene la calificación de explotación 

Prioritaria y el otro no, y a emitir una nueva 

17/02/2021 BOAE n. 364 

(17 febrero 2021) 

 

BOAE n, 397 

(12 abril 2021) 

Rechazada Política fiscal; 

Impuesto sobre 

transmisiones 

patrimoniales 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE363.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE363.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE363.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-16/10BOAE382.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-23/10BOAE384.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-23/10BOAE384.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-08/10BOAE396.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-15/10BOAE399.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-30/10BOAE412.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Circular a las Notarías de Extremadura para que 

dejen de aplicar el criterio impuesto en 2018,  

adaptándolo  al  nuevo  criterio  reflejado  en  el  

fallo  del  Tribunal  Económico-Administrativo  de  

Extremadura de fecha 3). (PDIP-153) (R.E. nº 

12.527) 

Rechazo por el PlenoBOAE n. 397 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños).   

Propuesta de impulso ante el Pleno 144/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  aprobar   

una   normativa   que   contemple   el   

reconocimiento   y   expedición   del   Título   de   

Familia   Monomarental/Monoparental  de  la  

Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  y  a  

establecer  medidas  de  apoyo y ayudas para las 

mismas en base a dos categorías: general y 

especial, en función del número de hijos o hijas y 

de determinadas situaciones de discapacidad o 

incapacidad de los éstos. (PDIP-154) (R.E.  nº  

12.564) 

Enmienda BOAE n. 369 

Resolución 303/X BOAE n. 397 

17/02/2021 BOAE n. 364 

(17 febrero 2021) 

 

 

BOAE n. 369 

(24 febrero 2021) 

 

 

BOAE n, 397 

(12 abril 2021) 

Aprobada Familia monoparenteal 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular (PP). 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 64/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a presentar un 

proyecto de ley de modificación del actual sistema 

de financiación local que incremente la 

participación de las Entidades Locales en los 

ingresos del Estado, posibilitando que puedan 

09/03/2021 BOAE n. 379 

(10 marzo 2021) 

 

BOAE n. 397 

(12 abril 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea; Entidades 

locales 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-12/10BOAE397.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE364.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-12/10BOAE397.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

participar de forma directa de los fondos europeos 

para la reconstrucción en, al menos, un 14% 

(20.000 millones de euros).(PPRO-75) (R.E. nº 

12.902) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 397 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 65/X,  

instando  al  Gobierno  de  España  a  modificar  el  

Impuesto  de  Matriculación,  ajustando  sus  tarifas  

a  las  circunstancias  sociales  actuales, para evitar 

una merma aún mayor de las economías de los 

ciudadanos y una vulneración de los logros 

obtenidos en materia de sostenibilidad 

medioambiental.(PPRO-76) (R.E. nº 13.035) 

Resolucion 307/X. Texto aprobado BOAE n. 409 

09/03/2021 BOAE n. 379 

(10 marzo 2021) 

 

BOAE n. 409 

(23 abril 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Impuesto; Industria 

automovilística 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 158/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  solicitar  

formalmente  al  Gobierno  de España la 

modificación de los criterios de reparto de las 

ayudas contempladas en el Real Decreto-ley 

5/2021, de tal manera que se tenga en 

consideración la situación de partida de las 

regiones, la población y el impacto durante toda la 

pandemia. (PDIP-169) (R.E. nº 13.446) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 397 

31/03/2021 BOAE n. 391 

(31 marzo 2021) 

 

BOAE n. 397 

(12 abril 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Relación 

Estado-entidades 

territoriales 

Propuesta de impulso 

ante Comisión, 

Propuesta de impulso ante Comisión 26-C/X  

(PDIC-27),  (con  solicitud  de  tramitación  ante  la  

31/03/2021 BOAE n. 391 

(31 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-12/10BOAE397.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-27/10BOAE409.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-12/10BOAE397.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños).   

Comisión  de  Economía,  Ciencia  y  Agenda  

Digital)  instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

crear  una  Comisión integrada por investigadores 

de la Universidad de Extremadura (UEX), 

científicas, economistas, agentes sociales, partidos 

políticos, pensadores, tecnólogos, etc., con el 

objetivo de proponer los proyectos que vayan a ser 

financiados con los fondos europeos para la 

reconstrucción por los efectos de la pandemia de la 

COVID-19. (PDIC-27) (R.E. nº 13.570) 

Enmienda BOAE n. 398 

 

BOAE n. 398 

(14 abril 2021) 

 

pública; Unión Europea 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

por el G.P. Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-  

Extremeños) 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 68/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a rechazar, en el 

Consejo de la Unión Europea, la propuesta de la 

Comisión Europea para la firma, celebración o, en 

su caso, aplicación provisional del Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea y el Mercado 

Común del Sur (Mercosur)(PPRO-79)(R.E.  nº  

13.796) 

13/04/2021 BOAE n. 398 

(14 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Unión Europea; 

Mercosur 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 163/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  celebrar 

la conmemoración del 90 aniversario de la 

proclamación de la Segunda República Española. 

(PDIP-174) (R.E.  nº  13.968) 

 

20/04/2021 BOAE n. 402 

(20 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Historia; República 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Propuesta de impulso ante el Pleno 165/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

20/04/2021 BOAE n. 402 

(20 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Historia 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cámara ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Socialista 

incorporar  en  el  currículo  de  Educación  

Primaria,  Secundaria  y  Bachillerato  temas  

relacionados  con  la  Memoria Histórica y la 

Memoria Democrática. (PDIP-176) (R.E. nº 

14.015) 

 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de 

la Xunta de Galicia al Gobierno de España 

de los cambios normativos necesarios de 

legislación orgánica en materia de salud 

pública para poder actuar ante la pandemia 

de covid-19 con garantías de seguridad 

jurídica. (11/PNC-000037) 

 
Aprobación sin modificaciones BOPG n. 

132 

 

27/08/2020 BOPG n. 9.2 

(2 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 132 

(30 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Gobierno; 

Legislacíon; Intervención 

normativa; Principio de 

seguridad jurídica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

tratamiento informativo que se le está 

dando a la violencia machista en Galicia. 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNC-

000738) 

 

Retirada BOPG n. 119.1 

 

07/12/2020 BOPG n. 59.1 

(2 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 119.1 

(5 abril 2021) 

Retirada Tratamiento de la 

información; Violencia 

doméstica; Violencia 

sexual 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición de ley,por el que se modifica el 

Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de 

febrero, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en 

materia de igualdad, para garantizar la 

igualdad real entre mujeres y hombres en el 

ámbito universitario y de la 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

 

BOPG n. 116.1 

(25 marzo 2021) 

 

BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Igualdad de trato; 

Universidad 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110132.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110132.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110059_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110059_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110059_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110059_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110059_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110059_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf


80 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

investigación.(11/PPL-000004) 

 

Toma en consideración BOPG n. 116.1 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 118.1, 

BOPG n. 126.1 

 

 

 

BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego y las demandas que este 

debe realizar al Gobierno central en 

relación con los bienes inmatriculados por 

la Iglesia católica.(11/PNC-001150) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 120.1 

 

23/02/2021 BOPG n. 100.2 

(23 febrero 2021) 

 

BOPG n. 120.1 

(6 abril 2021) 

Rechazada Iglesia; Propiedad 

inmobiliaria 

Proposición de ley, 

presentadapor el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición de ley de reforma de la Ley 

11/2007, del 27 de julio, gallega para la 

prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género.(11/PPL-000006) 

 

  Toma en consideración BOPG n. 125 

 

Asignación de la Comisión. Ampliación del 

plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPG n. 126.1 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

 

BOPG n. 125 

(16 abril 2021) 

 

BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Violencia de género 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110116_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110120_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110125.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf


81 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el acceso 

de las familias a las prestaciones por hijo al 

cargo y al ingreso mínimo vital. (11/PNC-

001228) 

 

Aprobación con modificaciones BOPG n. 

123.2 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

 

BOPG n. 123.2 

(13 abril 2021) 

Aprobada Ingreso mínimo de 

subsistencia; Familia 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentadapor el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que se deben llevar a cabo en 

relación con la nota explicativa remitida por 

la Dirección General MARE al Parlamento 

Europeo respeto de la revisión del sistema 

de control de la pesca de la Unión Europea 

en el contexto del Pacto Verde y de la 

Estrategia de biodiversidad para 2030. 

(11/PNC-001257) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 122.1 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

 

BOPG n. 122.1 

(8 abril 2021) 

Aprobada Pesca; Unión Europea 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentadapor el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que se deben llevar a cabo en 

relación con la presentación por Galicia de 

proyectos para la captación de fondos 

europeos Next Generation, la presencia 

disteis fondos en el organigrama de la 

Xunta de Galicia y la implicación de la 

iniciativa privada en la consecución de 

efectos multiplicadores. (11/PNC-001274) 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

 

BOPG n. 129 

(26 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110122_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf


82 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 129 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentadapor el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

situación de la mujer en el rural. (11/PNC-

001278) 

 

Rechazo de la inciativa BOPG n. 125 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

 

BOPG n. 125 

(16 abril 2021) 

Rechazada Hábitat rural; Mujer 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentadapor el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la situación del sector de la 

hostelería. (Procedimiento de 

urgencia)(11/PNC-001347) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 127 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

 

BOPG n. 127 

(22 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentadapor el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

estrategia de vacunación contra la covid-19. 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNC-

001352) 

 

Aprobación por unanimidad sin 

modificaciones  BOPG n. 123.2 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

 

BOPG n. 123.2 

(13 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110129.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110125.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110127.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_2.pdf


83 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentadapor el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego y la demanda que debe 

realizar al Gobierno central en relación con 

la tributación de las personas con dos o más 

pagadores en el IRPF y el posible impacto 

de las medidas económicas de la covid-19 

en la declaración de la renta de los 

colectivos y personas vulnerables. 

(11/PNC-001317) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 123.2 

 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

 

BOPG n. 123.2 

(13 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentadapor el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

parte del Gobierno gallego de nuevas 

iniciativas e instrumentos de apoyo 

económico a las pymes para introducir el 

diseño en las estrategias empresariales que 

permitan favorecer la recuperación de la 

crisis.(11/PNC-001323) 

 

Aprobación por unanimidad sin 

modificaciones  BOPG n. 123.2 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

 

BOPG n. 123.2 

(13 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación económica; 

Pequeña y mediana 

empresa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el Real 

decreto ley 5/2021, del 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la covid-19. (Procedimiento 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

 

BOPG n. 125 

(16 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Pequeña y 

mediana empresa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf


84 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de urgencia) (11/PNP-001332) 

 

Aprobación con modificaciones BOPG n. 

125 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia y las actuaciones que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la propuesta de eliminación de 

las patentes de los productos que hay para 

la lucha contra la covid-19 y la adquisición 

de las vacunas que superaran los 

preceptivos controles sanitarios. (11/PNP-

001319) 

 

Rechazo de la inciativa BOPG n. 125 

 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

 

BOPG n. 125 

(16 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Vacuna; 

Patente 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el acoso 

escolar. (11/PNC-001335) 

 

 

30/03/2021 BOPG n. 119.1 

(5 abril 2021) 

En 

tramitación 

Acoso moral; Vida 

escolar 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la gestión 

de los residuos urbanos.(11/PNC-001343) 

 

30/03/2021 BOPG n. 119.1 

(5 abril 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110125.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110125.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110125.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf


85 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia en relación con las condiciones 

establecidas en las medidas de prevención 

frente a la covid-19 para la apertura de los 

comprados ambulantes y ferias.(11/PNC-

001360) 

 

30/03/2021 BOPG n. 119.1 

(5 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Comercio 

ambulante 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre la demanda del 

Gobierno gallego al Consejo Económico y 

Social respeto de la elaboración de un 

informe actualizado de las previsiones 

económicas de Galicia luego del impacto de 

la tercera onda de la covid-19. (11/PNC-

001361) 

 

30/03/2021 BOPG n. 119.1 

(5 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Economía; 

Informe 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

e implementación por el Gobierno gallego, 

antes del verano de 2021, de un plan de 

recuperación para el sector de los servicios 

de las fiestas patronales. (11/PNC-001364) 

 

30/03/2021 BOPG n. 119.1 

(5 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Cultura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para intensificar las 

medidas dirigidas a intervenir y prevenir la 

violencia machista.(11/PNC-001367) 

 

30/03/2021 BOPG n. 119.1 

(5 abril 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia y las actuaciones que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la propuesta de eliminación de 

las patentes de los productos que hay para 

la lucha contra la covid-19 y la adquisición 

de las vacunas que superaran los 

preceptivos controles sanitarios.(11/PNC-

001368) 

 

Ver 11/PNP-001319 

 

30/03/2021 BOPG n. 119.1 

(5 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;  Patentes; 

Vacunas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de reconocimiento de la 

universidad privada "Universidad 

Intercontinental de la Empresa", con sede 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

(11/PL-000009) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 126.1, 

BOPG n. 130.1 

 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

 

BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

 

BOPG n. 130.1 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Universidad; Enseñanza 

privada 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la política lingüística de la 

Xunta de Galicia en la enseñanza. 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNP-

001354) 

 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüistica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la política lingüística de la 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüistica 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110119_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf


87 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Galego Xunta de Galicia en la enseñanza.(11/PNC-

001403) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el Real 

decreto ley 5/2021, del 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la covid-19. (11/PNP-001337) 

 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Empresa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el Real 

decreto ley 5/2021, del 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la covid-19. (11/PNC-001385) 

 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Empresa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

prevención de los riesgos laborales. 

(11/PNP-001340) 

 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

En 

tramitación 

Condiciones laborales; 

Gestión de riesgos 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

prevención de los riesgos laborales 

(11/PNC-001893) 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

En 

tramitación 

Condiciones laborales; 

Gestión de riesgos 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con los datos de los contagios y 

de personas fallecidas con covid-19 en las 

residencias de mayores, centros 

hospitalarios y residencias integradas. 

(11/PNP-001345) 

 

Ver 11/PNC-001394 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;  

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con los datos de los contagios y 

de personas fallecidas con covid-19 en las 

residencias de mayores, centros 

hospitalarios y residencias integradas. 

(11/PNC-001394) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 132 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

 

BOPG n. 132 

(30 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;  

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

del Gobierno gallego al Gobierno central de 

la inclusión del sector pesquero y de la 

cadena mar-industria en el listado de 

actividades económicas insertadas en el 

Real decreto-ley 5/2021, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de 

la covid-19.(11/PNP-001350) 

 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Industria 

pesquera 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110132.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

del Gobierno gallego al Gobierno central de 

la inclusión del sector pesquero y de la 

cadena mar-industria en el listado de 

actividades económicas insertadas en el 

Real decreto-ley 5/2021, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de 

la covid-19.(11/PNC-001399) 

 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Industria 

pesquera 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la consecución 

por el Gobierno gallego de un pacto por la 

industria con el objetivo de reactivar la 

economía y modernizar el modelo 

productivo hacia la transición ecológica y la 

transformación digital.(11/PNP-001351) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Industrialización; 

Reactivación económica: 

Protección del 

medioambiente; 

Transformación digital 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la consecución 

por el Gobierno gallego de un pacto por la 

industria con el objetivo de reactivar la 

economía y modernizar el modelo 

productivo hacia la transición ecológica y la 

transformación digital. (11/PNC-001400) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Industrialización; 

Reactivación económica: 

Protección del 

medioambiente; 

Transformación digital 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo a Consejería de 

Política Social en relación con el trabajo y 

composición del Comité Asesor 

Sociosanitario, así como con la 

participación en él del resto de las fuerzas 

políticas con representación en el 

Parlamento de Galicia.(11/PNP-001353) 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Política social 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo a Consejería de 

Política Social en relación con el trabajo y 

composición del Comité Asesor 

Sociosanitario, así como con la 

participación en él del resto de las fuerzas 

políticas con representación en el 

Parlamento de Galicia. (11/PNC-001402) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Política social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

modificaciones que debe introducir el 

Gobierno gallego en la Ley 10/2003, sobre 

el derecho de acceso al contorno de las 

personas con discapacidad acompañadas de 

perros de asistencia.(11/PNP-001356) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Se incluyen criterios de 

accesibilidad para las 

personas con 

discapacidad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

modificaciones que debe introducir el 

Gobierno gallego en la Ley 10/2003, sobre 

el derecho de acceso al contorno de las 

personas con discapacidad acompañadas de 

perros de asistencia, así como las campañas 

informativas que debe impulsar al 

respecto.(11/PNC-001405) 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Se incluyen criterios de 

accesibilidad para las 

personas con 

discapacidad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

con fines de definir un plan de ayudas y un 

protocolo sanitario específicos para el 

sector de los servicios de las fiestas de 

Galicia.(11/PNP-001357) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Política 

sanitaria; Cultura 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

con fines de definir un plan de ayudas y un 

protocolo sanitario específicos para el 

sector de los servicios de las fiestas de 

Galicia. (11/PNC-001406) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Política 

sanitaria; Cultura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los 

nuevos brotes de covid-19 que puedan 

surgir en los puntos de atención a la 

infancia.(11/PNP-001358) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los 

nuevos brotes de covid-19 que puedan 

surgir en los puntos de atención a la 

infancia.(11/PNC-001407) 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para mejorar el actual 

sistema de información a la ciudadanía 

respeto de la situación de la pandemia de la 

covid-19.(11/PNP-001359) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Política 

sanitaria; Información 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para mejorar el actual 

sistema de información a la ciudadanía 

respeto de la situación de la pandemia de la 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Política 

sanitaria; Información 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

covid-19. (11/PNC-001408) 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha por el Gobierno gallego de un 

proceso de difusión pública en relación con 

el proceso de vacunación contra la covid-

19.(11/PNP-001360) 

 

Ver 11/PNC-001409 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus;  

Vacunación; Información 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha por el Gobierno gallego de un 

proceso de difusión pública en relación con 

el proceso de vacunación contra la covid-19 

(11/PNC-001409) 

 

Aprobación por unanimidad 

conmodificaciones BOPG n. 132 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

 

BOPG n. 132 

(30 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus;  

Vacunación; Información 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

impacto para las explotaciones gallegas de 

la convergencia interna en las regiones de 

pago básico de la Política Agraria Común, 

así como con las decisiones adoptadas 

sobre las ayudas del primer pilar de la PAC 

para el nuevo período.(11/PNP-001363) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110132.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

impacto para las explotaciones gallegas de 

la convergencia interna en las regiones de 

pago básico de la Política Agraria Común, 

así como con las decisiones adoptadas 

sobre las ayudas del primer pilar de la PAC 

para el nuevo período.(11/PNC-001413) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los 

programas de internacionalización 

desarrollados por el Igape nos últimos años, 

así como sobre la elaboración de una nueva 

estrategia de internacionalización.(11/PNP-

001365) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Desarrollo económico 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los 

programas de internacionalización 

desarrollados por el Igape nos últimos años, 

así como sobre la elaboración de una nueva 

estrategia de internacionalización. 

(11/PNC-001415) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Desarrollo económico 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

el Gobierno gallego de las actuaciones 

necesarias para conseguir que Repsol 

renuncie a la aplicación del ERTE 

anunciado.(11/PNP-001372) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 131 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

 

BOPG n. 131 

(29 abril 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;  Política de 

empleo; Empresa 

multinacional 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

el Gobierno gallego de las actuaciones 

necesarias para conseguir que Repsol 

renuncie a la aplicación del ERTE 

anunciado. (11/PNC-001422) 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  Política de 

empleo; Empresa 

multinacional 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la 

implementación por la Xunta de Galicia de 

la convocatoria para el año 2021 de las 

ayudas y subvenciones destinadas a los 

ayuntamientos y orientadas al fomento del 

empleo. (Procedimiento de urgencia) 

(11/PNP-001409) 

 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Ayuntamiento; Política de 

empleo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la 

implementación por la Xunta de Galicia de 

la convocatoria para el año 2021 de las 

ayudas y subvenciones destinadas a los 

ayuntamientos y orientadas al fomento del 

empleo. (Procedimiento de 

urgencia)(11/PNC-001466) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Ayuntamiento; Política de 

empleo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110131.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en materia lingüística. 

(11/PNP-001385) 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en materia lingüística. 

(11/PNC-001437) 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,  Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

impacto de la covid-19 en las residencias de 

mayores, la gestión llevada a cabo al 

respecto y el actual modelo 

residencial.(11/PNP-001390) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,  Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

impacto de la covid-19 en las residencias de 

mayores, la gestión llevada a cabo al 

respecto y el actual modelo 

residencial(11/PNC-001442) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,  Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en materia de empleo e 

inserción laboral. (11/PNP-001391) 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un plan de 

empleo para Galicia con la participación de 

todos los actores implicados, así como la 

adopción de las medidas necesarias para 

ejecutar la totalidad de los recursos 

destinados a favorecer la inserción laboral 

de calidad. (11/PNC-001443) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un plan de 

empleo para Galicia con la participación de 

todos los actores implicados, así como la 

adopción de las medidas necesarias para 

ejecutar la totalidad de los recursos 

destinados a favorecer la inserción laboral 

de calidad. (11/PNC-001444) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

situación demográfica de Galicia. (11/PNP-

001393) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Demografía 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

situación demográfica de Galicia (11/PNC-

001446) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Demografía 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

situación demográfica de Galicia (11/PNC-

001447) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Demografía 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,  Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

discriminación por la orientación sexual e 

identidad de género, así como sobre la 

normalización y visibilidad del colectivo 

LGTBI.(11/PNP-001398) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Lucha contra la 

discriminación; 

Discriminación basada en 

la orientación sexual 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, (11/PNC-0014) 20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Lucha contra la 

discriminación; 

Discriminación basada en 

la orientación sexual 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,  Sobre la demanda 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con las 

reformas laborales de los años 2012 y 2013, 

así como el diseño de un plan de empleo 

para la juventud.(11/PNP-001404) 

 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Lucha contra la 

discriminación; 

Discriminación basada en 

la orientación sexual 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,  Sobre la demanda 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con las 

reformas laborales de los años 2012 y 2013, 

así como el diseño de un plan de empleo 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Política de la juventud 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

para la juventud.(11/PNC-001458) 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,  Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

impacto de su política fiscal y de los efectos 

de su capacidad normativa en el impuesto 

sobre la renta de las personas físicas en los 

sectores más precarios y 

castigados.(11/PNP-001405) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,  Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

impacto de su política fiscal y de los efectos 

de su capacidad normativa en el impuesto 

sobre la renta de las personas físicas en los 

sectores más precarios y 

castigados.(11/PNC-001459) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal: Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas  

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la constitución 

por la Xunta de Galicia de una mesa gallega 

de la automoción para la elaboración de un 

plan gallego para la industria del sector. 

(11/PNP-001406) 

 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Industria automovilistica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la constitución 

por la Xunta de Galicia de una mesa gallega 

de la automoción para la elaboración de un 

plan gallego para la industria del sector 

(11/PNC-001463) 

20/04/2021 BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

En 

tramitación 

Industria automovilistica 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20el%20Gobierno%20gallego
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central y las actuaciones que debe 

llevar a cabo en relación con los bienes 

muebles del pazo de Meirás. 

(Procedimiento de urgencia) (11/PNP-

001432) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.1 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Propiedad mobiliaria; 

Historia; Dictadura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central y las actuaciones que debe 

llevar a cabo en relación con los bienes 

muebles del pazo de Meirás. 

(Procedimiento de urgencia) (11/PNC-

001489) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.2 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Propiedad mobiliaria; 

Historia; Dictadura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con la 

legislación orgánica en materia de salud 

pública. (Procedimiento de urgencia) 

(11/PNP-001445) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.1 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Legislación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con la 

legislación orgánica en materia de salud 

pública. (Procedimiento de urgencia) 

(11/PNC-001502) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.2 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Legislación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con el impacto de la pandemia 

de la covid-19 en materia tributaria. 

(11/PNP-001413) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.1 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con el impacto de la pandemia 

de la covid-19 en materia tributaria 

(11/PNC-001470) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.2 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los 

problemas detectados en la inclusión de las 

personas aseguradas mediante mutuas 

privadas en el plan de vacunación contra la 

covid-19. (11/PNP-001434) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.1 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los 

problemas detectados en la inclusión de las 

personas aseguradas mediante mutuas 

privadas en el plan de vacunación contra la 

covid-19. (11/PNC-001491) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.2 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/o%20central%20en%20relación%20con%20la%20legislación%20o
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el cierre 

de las fronteras entre España y Portugal y el 

impacto de la covid-19 en la actividad 

económica y en la movilidad del territorio 

transfronterizo. (11/PNP-001440) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.1 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Portugal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el cierre 

de las fronteras entre España y Portugal y el 

impacto de la covid-19 en la actividad 

económica y en la movilidad del territorio 

transfronterizo (11/PNC-001497) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.2 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Portugal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

reivindicaciones que debe trasladar el 

Gobierno gallego al Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación en 

relación con la desigualdad que padecen las 

mujeres nos programas de desarrollo rural y 

planes estratégicos de la política agraria 

común (11/PNC-001464) 

 

26/04/2021 BOPG n. 130.2 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común; 

Mujer 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central, así como la actuación que 

debe llevar a cabo en relación con la 

situación demográfica que está padeciendo 

Galicia y los fondos europeos de 

recuperación (11/PNC-001473) 

26/04/2021 BOPG n. 130.2 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea; 

Demografía 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_2.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de  ley,  

presentada   por   los  G.P. 

Socialista,  Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  Izquierda 

Unida   Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de  Madrid  a  que  incorpore  en  el  

nuevo contrato programa de RTVM las medidas 

necesarias para profundizar en una gestión 

socialmente responsable, en cumplimiento del Plan 

para el impulso de la contratación pública 

socialmente responsable en el marco de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos   del   

Sector   Público.   Para   su   tramitación   ante   la   

Comisión   de   Radio Televisión Madrid.(PNL-

149/2020) (RGEP.13978) 

 

Resolución núm. 1/2021 de la Comisión de Radio 

Televisión Madrid,, BOAM n. 116 

 

 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 116 

(15 abril 2021) 

Aprobada Contratación pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: Incorporar a la 

información epidemiológica sobre la evolución de 

la COVID-19 que distribuye diariamente la 

Comunidad de Madrid, los datos resultantes de 

análisis de SARS-CoV-2 de la recogida semanal 

de las muestras de aguas residuales. Incorporar 

asimismo los resultados, semana o semana de los 

análisis realizados desde que se empezaron a tomar 

muestras a mediados de julio. Para su tramitación 

ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 116 

(15 abril 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00116.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

del Territorio y Sostenibilidad. (PNL-306/2020) 

RGEP.27262) 

 

Resolución núm. 1/2021 de la Comisión de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad,BOAM n. 116 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00116.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1110, de impulso de una estrategia turística 

para posicionar a la Región como destino de 

turismo permanente para teletrabajadores 

extranjeros y solicitud al Gobierno de la nación de 

medidas e incentivos. (10L/MOCP-1110) 

 

Texto aprobado BOAR n. 68 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

 

BOAR n. 68 

(13 abril 2021) 

Aprobada Turismo 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1138, sobre inclusión de las actividades 

culturales entre los servicios esenciales, en caso de 

aplicación de nuevas restricciones como 

consecuencia de posibles olas epidémicas. 

(10L/MOCP-1138) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Cultura 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1145, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de aumento del importe de las ayudas 

directas y ampliarlas a sectores que han quedado 

fuera de las mismas, flexibilizar requisitos y exigir 

mayor dotación a comunidades más perjudicadas 

por el reparto. (10L/MOCP-1145) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista  

Moción 1148, sobre no establecimiento en centros 

educativos de la Región de Murcia del mecanismo 

de veto, conocido como "pin parental", que permite 

la exclusión de alumnos/as del desarrollo de 

contenidos curriculares mediante actividades 

complementarias. (10L/MOCP-1148) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1149, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de aceleración de la campaña de vacunación 

y provisión a las comunidades autónomas de las 

dosis necesarias. (10L/MOCP-1149) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1150, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de mejora en la gestión del Ingreso Mínimo 

Vital (IMV) y agilización en la tramitación y 

resolución de expedientes. (10L/MOCP-1150) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P.  Socialista 

Moción 1154, sobre línea de ayudas directas del 

Gobierno regional a empresas y autónomos de la 

Región que complemente las ayudas contempladas 

en el Real Decreto-ley 5/2021.(10L/MOCP-1154) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesional 

independiente; 

Empresa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1156, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de creación de una autoridad independiente 

para controlar y fiscalizar el reparto de los fondos 

europeos. (10L/MOCP-1156) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1157, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de creación de una línea de ayudas directas 

específica para autónomos. (10L/MOCP-1157) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesional 

independiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1158, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de garantizar la protección y buen 

funcionamiento a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado en ejercicio de su cargo y 

funciones y condena de cualquier injerencia o 

presión por parte de poderes públicos. 

(10L/MOCP-1158) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Policía 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1161, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de paralización de toda reforma fiscal que 

implique una subida de impuestos para todos los 

españoles.(10L/MOCP-1161) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1165, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de convocatoria urgente del Consejo de 

Política Fiscal y Financiera para modificar el Real 

Decreto-ley 5/2021. (10L/MOCP-1165) 

 

09/04/2021 BOAR n. 68 

(12 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1167, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de adopción de medidas en actuación 

judicial ante la detección de interferencias 

parentales por uno u otro progenitor y promoción 

de su estudio e investigación.(10L/MOCP-1167) 

 

19/04/2021 BOAR n. 69 

(20 abril 2021) 

En 

tramitación 

Derecho de familia; 

Protección de la 

infancia 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1176, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de prórroga con urgencia de la prestación 

por cese de actividad para los autónomos y dar 

continuidad a expedientes de regulación temporal 

de empleo (ERTE)(10L/MOCP-1176) 

 

19/04/2021 BOAR n. 69 

(20 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de empleo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1177, sobre garantizar la neutralidad 

institucional y resto de poderes del Estado, reforzar 

mecanismos de garantía y protección de la libertad 

de expresión y prensa, así como condenar cualquier 

señalamiento o ataque a medios de comunicación o 

periodistas. (10L/MOCP-1177) 

 

19/04/2021 BOAR n. 69 

(20 abril 2021) 

En 

tramitación 

Libertad de expresión; 

Libertad de prensa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1178, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación habilitación de un marco jurídico ante el 

inminente final del estado de alarma que garantice y 

19/04/2021 BOAR n. 69 

(20 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210413.068.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

dote a las comunidades autónomas de herramientas 

eficaces para seguir luchando contra el covid-19. 

(10L/MOCP-1178) 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1181, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de diseño e implementación de un plan de 

apoyo a la industria nacional para la creación de 

una reserva estratégica real de equipos y material 

sanitario frente a pandemias y crisis de salud 

pública.(10L/MOCP-1178) 

 

 

19/04/2021 BOAR n. 69 

(20 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1185, sobre elaboración de la 

reglamentación necesaria para el desarrollo de la 

Ley 4/2017, de accesibilidad universal de la Región 

de Murcia. (10L/MOCP-1185) 

 

26/04/2021 BOAR n. 70 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1186, sobre elaboración y difusión de una 

campaña institucional para fomentar el apoyo social 

y familiar a personas en situación de soledad 

extrema en la Región de Murcia.. (10L/MOCP-

1186) 

 

26/04/2021 BOAR n. 70 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política socia 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1187, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de paralización de toda reforma fiscal que 

implique una subida de impuestos y respeto a la 

autonomía fiscal de las comunidades autónomas en 

relación al impuesto de sucesiones y donaciones. 

(10L/MOCP-1187) 

 

26/04/2021 BOAR n. 70 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto: Comunidad 

autónoma 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1188, sobre actuaciones urgentes y 

necesarias a adoptar para la tramitación y reparto de 

26/04/2021 BOAR n. 70 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210420.069.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Socialista 142.522.000 euros que va a recibir la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia en virtud del 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial. (10L/MOCP-1188) 

 

pública; Empresa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1192, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas para que los trabajadores 

afectados por un ERTE con ingresos que no 

superen los 22.000 € anuales queden exentos de 

realizar la declaración de la renta. (10L/MOCP-

1192) 

 

26/04/2021 BOAR n. 70 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; VPolítica 

fiscal; Política de 

empleo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1193, sobre apoyo a la separación de 

poderes y rechazo de cualquier reforma que atente 

contra la independencia del poder judicial. 

(10L/MOCP-1193) 

 

26/04/2021 BOAR n. 70 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1194, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de implementación de una nueva estrategia 

nacional de atención sociosanitaria. (10L/MOCP-

1194) 

 

26/04/2021 BOAR n. 70 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1196, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas para detección y control de 

nuevas variantes del covid-19 y aceleración en las 

campaña de vacunación abasteciendo de más 

vacunas a las comunidades autónomas. 

(10L/MOCP-1196) 

 

26/04/2021 BOAR n. 70 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1197, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación sobre creación y puesta del pasaporte de 

26/04/2021 BOAR n. 70 

(28 abril 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Popular vacunación en el marco de la pandemia de covid-

19, en coordinación con las comunidades 

autónomas y la Unión Europea. (10L/MOCP-1197) 

 

Vacunación 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210427.070.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de Fundaciones de Navarra. (10-20/LEY-

00021) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas BOPN n. 16, 

BOPN n. 39, BOPN n. 55 

 

11/01/2021 BOPN n. 3 

(15 enero 

2021) 

 

BOPN n. 16 

(9 febrero 

2021) 

 

BOPN n. 55 

(30 abril 

2021) 

 

En 

tramitación 

Fundación 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

el G.P. Navarra 

Suma 

Proposición de Ley Foral por la que se regula el derecho al 

cribado neonatal ampliado en  Navarra. (10-21/PRO-00003). 

 

Toma en consideración. Plazo de apertura de presentación de 

enmiendas BOPN n. 50 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 

2021) 

 

BOPN n. 50 

(23 abril 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Moción, presentada 

por  

Bonilla Zafra, 

Alberto (G.P. 

Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

impulsar las medidas necesarias para defender la propiedad 

privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas 

y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.(10-

21/MOC-00040) 

 

Rechazo por la Comisión BOPN n. 44 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 

2021) 

 

BOPN n. 44 

(15 abril 

2021) 

Rechazada Política de la 

vivienda; Seguridad 

pública 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021016.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021055.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021044.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral por la que se aprueba el Plan de 

Estadística de Navarra 2021-2024, y se modifica la Ley Foral 

11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra. (10-21/LEY-

00001) 

 

Enmiendas BOPN n. 42 
 
Dictamen de la Comisión BOPN n. 52 

 

22/02/2021 BOPN n. 30 

(3 marzo 

2021) 

 

BOPN n. 42 

(6 abril 

2021) 

 

BOPN n. 52 

(27 abril 

2021) 

 

En 

tramitación 

Estadísticas 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

el  

Sr. Araiz Flamarique, 

Adolfo (G.P. Euskal 

Herria Bildu) 

Proposición de Ley Foral para la modificación del artículo 192 

del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, aprobado mediante Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio. (10-21/PRO-00004) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 50 

 

08/03/2021 BOPN n. 35 

(12 marzo 

2021) 

 

BOPN n. 50 

(23 abril 

2021) 

 

Aprobada Ordenación del 

territorio; 

Urbanismo 

Moción, presentada 

por la Ilma.Sra. D.ª 

Patricia Fanlo(G.P. 

Socialista de 

Navarra) 

 

Moción por la que se insta al Departamento de Salud y al 

Gobierno de Navarra a realizar campañas institucionales para 

combatir la fatiga pandémica derivada de la crisis del 

coronavirus. (10-21/MOC-00057) 

 

Aprobación por la Comisión BOPN n. 44 

 

15/03/2021 BOPN n. 36 

(16 marzo 

2021) 

 

BOPN n. 44 

(15 abril 

2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Psicología; 

Campaña de 

sensiblización 

Moción presentada 

por el G.P. EH Bildu 

Nafarroa 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a exigir al 

Gobierno de España que adopte y defienda, ante la Comisión 

Europea y la OMC, un posicionamiento favorable del Estado 

español a la liberalización temporal de las patentes de las 

12/04/2021 BOPN n. 43 

(13 abril 

2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Patente; Vacuna 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021030.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021030.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021030.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

vacunas contra el covid-19. (10-21/MOC-00068) 

 

 

Moción presentada 

por la Ilma. Sra. D.ª 

Ana Isabel Ansa 

Ascunce (G.P. Geroa 

Bai)  

Moción por la que se insta al Departamento de Salud a 

reorganizar el Plan de vacunaciones para la covid-19.(10-

21/MOC-00071) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 50 

 

12/04/2021 BOPN n. 43 

(13 abril 

2021) 

 

BOPN n. 50 

(23 abril 

2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Moción presentada 

por el Ilmo. Sr. D. 

Miguel Bujanda 

Cirauqui (G.P. 

Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

complementar con un paquete de ayudas a ciertos colectivos de 

autónomos, pymes y empresas agroalimentarias con una caída 

en su facturación de al menos el 30 por ciento. (10-21/MOC-

00072) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 50 

 

12/04/2021 BOPN n. 43 

(13 abril 

2021) 

 

BOPN n. 50 

(23 abril 

2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesional 

autónomo; Pequeña 

y mediana empesa  

Moción presentada 

por los G.P. Partido 

Socialista de Navarra 

y Geroa Bai, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra y 

el G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a desarrollar 

un plan de capacitación y formación emocional para el personal 

de las residencias con plazas concertadas. (10-21/MOC-00073) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 50 

 

 

 

12/04/2021 BOPN n. 43 

(13 abril 

2021) 

 

BOPN n. 50 

(23 abril 

2021) 

 

 

Rechazada Equipamiento 

social; Tercera edad 

Moción presentada 

por el Ilmo. Sr. D. 

Carlos Pérez-Nievas 

López de Goicoechea 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a elaborar 

una legislación medioambiental que favorezca el desarrollo de 

proyectos de generación de energías renovables. (10-21/MOC-

00074) 

12/04/2021 BOPN n. 43 

(13 abril 

2021) 

 

Rechazada Política energética; 

Política 

medioambiental 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(G.P. Navarra Suma)  

Rechazo por el Pleno BOPN n. 50 

 

 

BOPN n. 50 

(23 abril 

2021) 

 

Moción presentada 

por la Ilma. Sra. D.ª 

Ainhoa Aznárez 

Igarza (Agrupación 

Parlamentaria Foral 

Podemos-Ahal 

Dugu) 

Moción por la que el Parlamento de Navarra se compromete a 

modificar la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para incluir 

nuevas expresiones de violencia hacia las mujeres. (10-

21/MOC-00075) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 50 

 

12/04/2021 BOPN n. 43 

(13 abril 

2021) 

 

BOPN n. 50 

(23 abril 

2021) 

 

Aprobada Violencia 

doméstica; Mujer 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

el G.P. Socialista de 

Navarra 

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 

3/2021, de 26 de marzo, para la regulación de las jornadas, 

horarios y retribuciones de la Policía Foral de Navarra. (10-

21/PRO-00007) 

 

12/04/2021 BOPN n. 43 

(13 abril 

2021) 

 

En 

tramitación 

Policía local 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 3/2021, de 31 de marzo, por el que se 

determina la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas 

de la regularización de las prestaciones percibidas por 

expedientes de regulación temporal de empleo y se modifica el 

Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (10-21/DLF-

00003) 

 

Convalidado BOPN n. 52 

  

12/04/2021 BOPN n. 44 

(15 abril 

2021) 

 

BOPN n. 52 

(27 abril 

2021) 

 

 

Convalidación Impuesto sobre la 

Renta de las de las 

Personas Físicas; 

Política fiscal 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

el G.P. Socialista de 

Navarra y Geroa Bai 

Proposición de Ley Foral por la que se modifica la Ley 

Foral11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal de 

Navarra. (10-21/PRO-00008) 

 

19/04/2021 BOPN n. 48 

(21 abril 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Medicina 

veterinaria; 

Ganadería 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021045.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021045.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021045.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021048.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021048.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021048.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

y la Agrupación 

Parlamentaria Foral 

de Podemos 

AhalDugu Navarra 

 

 

Moción presentada 

por el Ilmo. Sr. 

Araiz Flamarique, 

Adolfo 
 (G.P. Navarra Suma) 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a analizar las 

propuestas relativas a los impuestos formuladas por el Fondo 

Monetario Internacional.(10-21/MOC-00076) 

 

19/04/2021 BOPN n. 50 

(23 abril 

2021) 

 

En 

tramitación 

Polçítica fiscal; 

Fondo Moterarrio 

Internacional 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones 

financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento 

Europeo de Recuperación. (10-21/DLF-00004) 

 

. 

19/04/2021 BOPN n. 50 

(23 abril 

2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Por la que se modifica la Ley 

1/1988, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

(12/09.02.02.00001)(12/09.02.02.00005) 

 

Toma en consideración BOPARL. V n. 15 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 18 

 

Plazo  de  presentación  de 

enmiendasBOPARL.V n. 30 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas  

BOPARL V. 32,BOPARL.V n. 37 

 

 

15/09/2020 BOPARL.V n. 6 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 15 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Contabilidad; 

Administración 

pública 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Administración Ambiental 

de Euskadi. (12/09.01.00.00001) 

 

Comparecencias BOPARL. V n 19 

 

Plazo de presentación de enmiendas, BOPARL.V 

n. 31 

 

Ampliación de presentación de enmiendas, 

BOPARL.V n. 34 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Protección 

mediombiental 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/BOPARL.V%20n.%205
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/BOPARL.V%20n.%205
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De segunda modificación de la 

Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

(12/09.01.00.00002) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 21 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 37 

 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril  2021) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de género 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Juventud. 

 (12/09.01.00.00003) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 21 

 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 28 

 

Ampliación  del  plazo  de  presentación  de 

enmiendas, BOPARL.V n. 30, BOPARL.V n. 34 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo  2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo  2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril  2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

juventud 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De   conservación   del   

patrimonio   natural   de   Euskadi. 

 (12/09.01.00.00004) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

09/12/2020 BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

En 

tramitación 

Conservación de la 

naturaleza 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

comparecencias BOPARL.V n. 21 
 

Comparencias, BOPARL.V n. 25 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 31 

 

Amplliación del plazo del presentación de 

enmiendas, BOPARL.V n. 34 

 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero  2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo  2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril  2021) 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  la  

anulación  para  las  personas  con  menores  de  

edad  a  su  cargo  de  los  criterios  restrictivos  

para  recibir  la  renta  de  garantía  de  ingresos. 

(12/11.02.01.00107) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 26 

 

Aprobada por la Comisión BOPARL.V n. 37 

 

 

26/01/2021 BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

Aprobada Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,  Sobre  el  refuerzo  de  

indicadores  centinela  para  dar  respuesta  con  

eficiencia  a  la  pandemia  en  la  CAV. 

(12/11.02.01.00118) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 28 

 

Aprobada BOPARL.V n. 38 

 

09/02/2021 BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre la creación de un 

nuevo plan renove de automoción en Euskadi.  

(12/11.02.01.00122) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 29 
 
Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 32 

 

 

16/02/2021 BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

Aprobada Industrial del 

automóvil; 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa al 

reconocimiento, investigación e integración en la 

asistencia sanitaria de la covid persistente. 

(12/11.02.01.00132) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 37 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la mejora de la 

seguridad ante el coronavirus del personal 

sanitario en Osakidetza. (12/11.02.01.00133) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

Aprobación por la Comisión BOPARL.V n. 34 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Personal 

sanitario 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición no de ley, Relativa al proceso de 

reclamación de las inmatriculaciones indebidas 

inscritas al amparo de las modificaciones de la 

Ley Hipotecaria de 1946 y 1998. 

(12/11.02.01.00134) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Propiedad 

inmobiliaria; Iglesia 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición node ley, Relativa a recuperación de 

bienes inmatriculados por la Iglesia católica en 

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.(12/11.02.01.00135) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Propiedidad 

inmobiliaria; Iglesia 

Proposición   de   ley   

de   iniciativa   

legislativa  popular 

Proposición de ley, Para una renta básica 

incondicional. (12/09.02.04.00001) 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

EH-Bildu, Elkarrekin 

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  a  hacer  justicia  

a  Miguel  Ángel  Martínez  Santamaría,  víctima  

de  desaparición.(12/11.02.01.00136) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 31 

 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Desaparición de 

personas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Relativa  al  aplazamiento  de  tributos  los  

primeros  seis meses del ejercicio 2021. 

(12/11.02.01.00140) 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  puesta  en  

marcha  de  medidas  de  medición  y  control  del  

nivel  de  CO2  en  lugares  públicos cerrados. 

(12/11.02.01.00141) 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Enmiendas  BOPARL.V n. 31 

 

Aprobada por la Comisión BOPARL.V n. 37 

 

 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa  a  facilitar  la  

movilidad  de  las  personas  entre  municipios  

colindantes  pertenecientes  a  las  distintas  

comunidades  autónomas  limítrofes  con  la   

Comunidad   Autónoma   Vasca.  

(12/11.02.01.00142) 

 
Enmiendas  BOPARL.V n. 31 

 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Comuniad 

Autónoma; 

Movilidad 

geográfica 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa al cambio de la 

estrategia de vacunación para   proteger   al   

mayor   número   posible   de   ciudadanas  y  

ciudadanos  y  para  poder  conseguir  lo antes 

posible la inmunidad de grupo. 

(12/11.02.01.00143) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 31 
 
Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 32 

 

 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativo  al  uso  de  la  

bandera  española  en  los  actos   institucionales   

en   los   que   participa   el   Gobierno Vasco. 

09/03/2021 BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Bandera; España 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(12/11.02.01.00144) 

 

EnmiendaBOPARL.V n. 32 

 

 

 

BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa  al  uso  de  listas  

de  vacunados  de  la  COVID-19. 

(12/11.02.01.00145) 

 

Rechazada por el Pleno BOPARL.V n. 37 

 

09/03/2021 BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

 

REchazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre  la  defensa  de  la  

libertad  de  elección  de  modelo  lingüístico  en  

la  educación.(12/11.02.01.00149) 

 

Enmiendas,   BOPARL.V n. 32 

 

 

09/03/2021 BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüística 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre  medidas  para  

aumentar  la  presencia  de  mujeres  en  los  

libros  de  texto  y  reconocer  su  papel en la 

historia vasca. (12/11.02.01.00152) 

 

Enmiendas,  BOPARL.V n. 34 

 

 

16/03/2021 BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Política de 

educación; Historia; 

Mujer 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre el cese de esfuerzos 

en la construcción del pozo de gas Armentia-2. 

(12/11.02.01.00153) 

 

16/03/2021 BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política energética; 

Cambio climático; 

Hidrocarburo 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas,  BOPARL.V n. 34 

 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  la  presencia  de  

las  personas  privadas  de  libertad entre los 

colectivos prioritarios en la CAV en   la   

planificación   vacunal   de   la   COVID-19. 

(12/11.02.01.00156) 

 

Retirada BOPARL.V n. 34 

 

 

16/03/2021 BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Recluso 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De  reconocimiento  de  Euneiz  

como  universidad  privada  de  la  Comunidad  

Autónoma  del  País  Vasco. (12/09.01.00.00007) 

 

Enmiendas,  BOPARL.V n. 34 

 

ComparecenciasBOPARL.V n. 37 

23/03/2021 BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Enseñanza privada; 

Universidad 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Relativa al impuesto 

medioambiental sobre grandes establecimientos 

comerciales. (12/09.02.02.00010) 

30/03/2021 BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Inpuesto; Política 

medioambiental; 

Gran superficie 

comercial 

 

Proposición  de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas   Vascos,      

Socialistas  Vascos   

Proposición de ley, De medidas para la gestión de 

la pandemia de COVID-19. (12/09.02.02.00011) 

30/03/2021 BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

EH-Bildu, Elkarrekin  

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la mejora del 

programa Gaztelagun. (12/11.02.01.00164) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 37 

 

 

30/03/2021 BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

juventud; Política de 

la vivienda; Alquiler 

Proposición no  de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas   Vascos,      

Socialistas  Vascos   

Proposición no de ley, Relativa a la promoción y 

protección de los derechos humanos en 

Nicaragua. (12/11.02.01.00165) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 37 

 

 

30/03/2021 BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Nicaragua 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre   la   liberación   del   

requisito   de   estar   al   corriente  en  el  

cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  o  

frente  a  la  Seguridad  Social  a  los  

beneficiarios  de  subvenciones  derivadas  de  la  

crisis del COVID-19. (12/11.02.01.00169) 

 

13/04/2021 BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Política 

fiscal 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre   inclusión   del   

euskera   en   el   curso   de   capacitación   

profesional   correspondiente   a   la   atención a 

personas en situación de dependencia. 

(12/11.02.01.00170) 

 

13/04/2021 BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Personas con 

discapacidad 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa    a    analizar    

las    propuestas    sobre    impuestos   hechas   

públicas   por   la   institución   Fondo Monetario 

Internacional. (12/11.02.01.00176) 

 

20/04/2021 BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Fondo Monetario 

Internacional 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Sobre  el  apoyo  a  las  

personas  defensoras  de  derechos   humanos   en   

Honduras. (12/11.02.01.00178) 

 

Retirada BOPARL.V n. 38 

 

20/04/2021 BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

 

Retirada Derechos humanos; 

Honduras 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

 

Proposición no de ley, Sobre  el  apoyo  a  las  

personas  defensoras  de  derechos   humanos   en   

Colombia. (12/11.02.01.00179) 

20/04/2021 BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Colombia 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Del    procedimiento    de    

elaboración    de    las    disposiciones   de   

carácter   general. (12/09.01.00.00008) 

 

27/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Legislación; 

Normativa política 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas   Vascos,      

Socialistas  Vascos   

 

Proposición de ley, De  medidas  para  la  gestión  

de  la  pandemia  de  COVID-19. 

(12/09.02.02.00011) 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre   administración   de   

todas   las   vacunas   aprobadas     por     la     

Agencia     Europea     de     Medicamentos  en  

base  a  la  evidencia  científica. 

(12/11.02.01.00180) 

 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

Proposiciónn no de ley, Sobre  el  apoyo  a  las  

personas  defensoras  de  derechos   humanos   en   

Honduras. (12/11.02.01.00182) 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Honduras 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  la  

política  de  cohesión  para  la  igualdad de las 

regiones y la sostenibilidad de las culturas 

regionales.  (12/11.02.01.00183) 

 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Democracia; Unión 

Europea 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  el  Plan  

de  Prevención  y  Gestión  de Residuos 2030.  

(12/11.02.01.00184) 

 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Gestión de residuos 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  las  

medidas  a  adoptar  para  facilitar  y  agilizar  la  

gestión  de  las  subvenciones  establecidas para 

apoyar a los sectores afectados por la COVID-19. 

(12/11.02.01.00186) 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  la  asunción  por  el  

Gobierno  de  la  Carta  Europea   de   Derechos   

Sociales   y   su   plena   aplicación  en  el  

territorio  de  la  CAV . (12/11.02.01.00188) 

 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Carta Social 

Europea; Política 

social 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  que  se  ejecute  el Plan de Cuidados 

Paliativos de La Rioja 2018, que garantice una 

atención paliativa integral de calidad a todos los 

riojanos y durante todo el proceso de la enfermedad 

hasta el final, y a que promueva una ley de garantías 

y cuidados al final de la vida en La Rioja que 

reconozca el derecho de todos los riojanos a morir 

dignamente. (10L/PNLP-0208) 

Aprobada con enmiendaBOPR n. 141 B 

26/01/2021 BOPR n. 119 B 

(1 febrero 2021) 

 

BOPR n. 141 B 

(7 abril 2021) 

 

Aprobada Eutanasia 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que elabore un plan de choque para fomentar el 

empleo joven, adaptado a la situación actual  de  

crisis  sanitaria  y  económica,  a  que  potencie  

mediante  campañas  en  las  empresas  riojanas  la  

incorporación de jóvenes a través del Contrato de 

Formación y Aprendizaje, y a que cree una Mesa 

sobre el Empleo Juvenil, en la que participen la 

Administración, la Universidad, agentes, entidades 

sociales y el Consejo de la Juventud. (10L/PNLP-

0235) 

Rechazo por el Pleno BOPR n. 145 B 

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

 

BOPR n. 145 B 

(20 abril 2021) 

Rechazada Política de la 

juventud; Política de 

empleo 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Mecenazgo de la Comunidad 12/03/2021 BOPR n. 61 A Aprobada Mecenazgo 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-141b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-145b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-61a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Autónoma de La Rioja.Gobierno de La Rioja. 

(10L/PL-0007) 

Comparecencias de Expertos BOPR n. 63 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 65 A 

Designación de Ponencia, BOPR n. 66 A 

Informe de la Ponencia BPR n. 67 A 

Dictamen de la Comisión.. Designación de  diputada 

para  presentar  el  Dictamen  de  la  Comisión, 

BOPR n. 68 A 

Enmiendas al articulado para su defensa en Pleno, 

BOPR n. 69 A 

Aprobada BOPG n. 70 A 

Corrección de errores BOPG n. 71 A, BOPG n. 72 

A 

(12 marzo 2021) 

 

BOPR n. 63 A 

(30 marzo 2021) 

 

BOPR n. 65 A 

(13 abril 2021) 

 

BOPR n. 66 A 

(15 abril 2021) 

 

BOPR n. 67 A 

(20 abril 2021) 

 

BOPR n. 68 A 

(21 abril 2021) 

 

BOPR n. 69 A 

(22 abril 2021) 

 

BOPR n. 70 A 

(28 abril 2021) 

 

BOPR n. 71 A 

(28 abril 2021) 

 

BOPR n. 72 A 

(30 abril 2021) 

 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que, a su vez, inste al Gobierno de España a que 

09/04/2021 BOPR n. 142 B 

(13 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesión 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-61a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-65a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-66a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-67a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-69a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-70a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-71a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Ciudadanos rectifique lo que considera una exclusión injusta y 

puedan ser beneficiarios de las ayudas todas 

aquellas empresas y autónomos que acrediten 

disminución de la facturación en más de un 30%, en 

relación con 2019, por razón de la pandemia. 

(10L/PNLP-0259) 

independiente; 

Empresa 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

condenar el alzamiento militar del 18 de julio de 

1936 contra el Gobierno legítimo de la II República 

española y a aprovechar este 90 aniversario de la 

proclamación de la II República para impulsar en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja la 

celebración de consultas populares en las que los 

riojanos y riojanas podamos pronunciarnos sobre 

nuestro modelo de estado entre monarquía y 

república.  (10L/PNLP-0261) 

Aprobada por el Pleno BOPR n. 145 B 

09/04/2021 BOPR n. 142 B 

(13 abril 2021) 

 

BOPR n. 145 B 

(20 abril 2021) 

Aprobada Historia; Monarquía 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

presentar un proyecto de ley que actualice la Ley 

3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, adaptándola al 

Estatuto Básico del Empleado Público, y a 

desarrollar el nuevo grupo B en la Administración 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja, creando 

los cuerpos necesarios. (10L/PNLP-0262) 

09/04/2021 BOPR n. 142 B 

(13 abril 2021) 

En tramitación Función Pública 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-145b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

coordinarse con el Gobierno de España a través del 

SEPE para dotar de personal e infraestructura para 

mejorar la combinación de servicios presenciales y 

telemáticos de la Administración para las 

reclamaciones por pagos y cobros indebidos de los 

ERTE. (10L/PNLP-0263) 

Aprobada por el Pleno BOPR n. 145 B 

09/04/2021 BOPR n. 142 B 

(13 abril 2021) 

 

BOPR n. 142 B 

(13 abril 2021) 

Aprobada Administración 

pública; Política de 

empleo 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste al Gobierno 

riojano a que se desarrolle de forma urgente una 

Estrategia Riojana de Energía, donde se planifique 

la generación y distribución de energías renovables 

en nuestra comunidad autónoma con un desarrollo  

armónico  sobre  las  actividades  humanas  y  el  

territorio,  consensuada  con  los  ayuntamientos,  

las asociaciones ecologistas, los movimientos 

sociales y el sector empresarial. (10L/PNLP-0264) 

Retirada BOPR n. 147 B 

26/04/2021 BOPR n. 146 B 

(29 abril 2021) 

 

BOPR n. 147 B 

(30 abril 2021) 

Retirada Política energética; 

Energía renovable 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al  Gobierno  riojano  a  

instar  al  Gobierno  de  España  a  crear  ayudas  

directas  para  autónomos  y  pymes  por  valor  de  

9.000  millones  de  euros  y  a  llevar  a  cabo  un  

plan  de  condonación  de  deudas  tributarias  y  de  

la  Seguridad Social para empresas viables en 

situación de insolvencia, entre otras medidas. 

28/04/2021 BOPR n. 147 B 

(30 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesión 

independiente; 

Empresa 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-142b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-145b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/PNLP-0265) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al  Gobierno  riojano  a  

reivindicar  el  valor  sanitario  y  asistencial  de  los  

farmacéuticos  comunitarios  como  agentes   de   

salud,   promoviendo   todos   los   cambios   

organizacionales   necesarios   para   que   estos   

profesionales  sanitarios  de  primera  línea  de  

actuación  en  la lucha contra el coronavirus sigan 

colaborando con las autoridades y los profesionales 

sanitarios en la mejora de la calidad de vida y la 

salud de todos los ciudadanos de La Rioja.  

(10L/PNLP-0266) 

28/04/2021 BOPR n. 147 B 

(30 abril 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Farmacéutico 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno  riojano  a  

que  se  ponga  en  marcha  una  instrucción/guía  

vinculante  que  siente  las  bases  para  el  

desarrollo  ordenado  y  eficiente  de  las  

instalaciones  de  producción  de  energías  

renovables  en  nuestra  comunidad autónoma, con 

un desarrollo armónico sobre las actividades 

humanas y el territorio, consensuada con los 

ayuntamientos, las asociaciones ecologistas, los 

movimientos sociales y el sector empresarial. 

(10L/PNLP-0268) 

28/04/2021 BOPR n. 147 B 

(30 abril 2021) 

En tramitación Política energética; 

Energía renovable 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-147b


131 

 

 

 

 

 


