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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 

Proposición no de ley relativa a la Ley de 

Participación Institucional. (11-19/PNLC-
000235) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 217 

 

Retirada BOPA n. 401 
 

 

13/11/2019 BOPA n. 217 

(28 noviembre 
2019) 

 

BOPA n. 401 
(28 agosto 2020) 

Retirada Democracia participativa; 

Institución pública 

Proposición  no de 

ley, presentada por 
el  G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la aprobación de 

una ley estatal sobre la protección jurídica de las 
personas trans y el derecho a la libre 

determinación de la identidad sexual y expresión 

de género. (11-20/PNLP-000008) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOPA n. 260 
 

Enmiendas BOPA n. 389 

 
Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 

 

29/01/2020 BOPA n. 260 

(6 febrero 2020) 
 

BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 
 

BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

Aprobada Igualdad de trato; Minoría 

sexual; Discirminación 
basada en la orientación 

sexual; Libertad sexual 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 
reactivar el turismo y la movilidad en Andalucía 

a consecuencia del COVID-19. (11-20/PNLP-

000047) 

10/06/2020 BOPA n. 348 
(16 junio 2020) 

 

BOPA n. 373 

Arpobada Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Turismo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142558
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142558
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142558
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
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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. 348 

 
Enmiendas BOPA n. 373 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 
 

 

(21 julio 2020) 

 
BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  

implementación  de  una  tasa  COVID-19  a  
nivel  europeo. (11-20/PNLP-000050) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOPA n. 348 
 

Enmiendas BOPA n. 373 
 

Rechazada BOPA n. 401 

 

10/06/2020 BOPA n. 348 

(16 junio 2020) 
 

BOPA n. 373 

(21 julio 2020) 

 
BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Impuesto; 
Unión Europea 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa al comercio 
interior.(11-20/PNLP-000051) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 

 
Enmiendas BOPA n. 373 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 

10/06/2020 BOPA n. 348 
(16 junio 2020) 

 

BOPA n. 373 
(21 julio 2020) 

 

BOPA n. 401 
(28 agosto 2020) 

Aprobada Comercio interior 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a la reclamación 
al Gobierno de España de medidas para el 

mantenimiento del empleo y la protección de las 

personas trabajadoras.(11-20/PNLP-000054) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 

 
Enmiendas BOPA n. 373 
 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 

 

 

10/06/2020 BOPA n. 348 
(16 junio 2020) 

 

BOPA n. 373 
(21 julio 2020) 

 

 

BOPA n. 401 
(28 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Gobierno; 

Política de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 
 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

campo andaluz y de una PAC fuerte y justa para 

nuestros agricultores, ganaderos y el desarrollo 
rural de Andalucía. (11-20/PNLP-000053) 

 

[El pasado 27 de mayo, la Comisión Europea 

presentó una nueva propuesta de presupuesto 
para la Unión Europea (UE) para el periodo 

2021-2027, en la que propone un recorte del 

9% de las ayudas de la Política Agraria 
Común (PAC) para el periodo 2021-2027] 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 358 

 

10/06/2020 BOPA n. 358 

(30 junio 2020) 

 
BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

 

Aprobada Sector agrario; Ganadería; 

Unión Europea; Política 

agraria común 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 

 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a la mejora de la 
financiación del Plan Concertado para el 

desarrollo de prestaciones básicas de servicios 

sociales en las corporaciones locales. (11-
20/PNLP-000057) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOPA n. 358 
 

Enmiendas BOPA n. 389 
 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 

 

10/06/2020 BOPA n. 358 
(30 junio 2020) 

 

BOPA n. 389 
(12 agosto 2020) 

 

BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 
 

 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Entidad local; 

Pobreza; Política social 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 
la creación y el mantenimiento del empleo en 

Andalucía ante la actual situación de crisis 

sanitaria. (11-20/PNLP-000061) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOPA n. 358 

 

Enmiendas. Aprobada por el Pleno BOPA n. 389 

 
Enmiendas. Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 

 

10/06/2020 BOPA n. 358 
(30 junio 2020) 

 

BOPA n. 389 
(12 agosto 2020) 

 

BOPA n. 401 
(28 agosto 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Política de 

empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa al apoyo al 

colectivo de feriantes.(11-20/PNLC-000070) 
 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 
 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 
Tiovivos, columpios, casetas 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

369 
 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 
389 

 

BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 
 

de tiro y otras atracciones de 

feria 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa al desarrollo rural 

en Andalucía.(11-20/PNLC-000076) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

369 

 
Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

389 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 
 

BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 
 

Aprobada Desarrollo rural 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a los planes 
especiales de empleo extraordinarios y 

complementarios para hacer frente al 

COVID.(11-20/PNLC-000078) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
369 
 

Enmienda. Rechazada por la Comisión BOPA n. 
389 

17/07/2020 BOPA n. 369 
(15 julio 2020) 

 

BOPA n. 389 
(12 agosto 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Política de 

empleo 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a los mecanismos 17/07/2020 BOPA n. 369 Aprobada Epidemia; Enfermedad por 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 
 

de colaboración financiera entre la hacienda de 

la Junta de Andalucía y las corporaciones locales 
para reducir el impacto del COVID-19 sobre las 

haciendas locales.(11-20/PNLC-000079) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

369 
 

Enmienda. Inadmisión a trámite de enmienda. 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 389 
 

(15 julio 2020) 

 
BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 

 

coronavirus; Administración 

local 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 
 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

del Trienio Liberal de 1820, en su bicentenario, 

por contribuir a la consecución de los derechos y 
libertades de los ciudadanos.(11-20/PNLC-

000083) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

369 
 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

396 
 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 
BOPA n. 396 

(20 agosto 2020) 

 

Aprobada Historia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 
 

Proposición no de ley relativa al rechazo a la 

campaña específica para detectar casos de 

explotación laboral e incluso de esclavitud. (11-
20/PNLC-000085) 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 
BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Condiciones de 

trabajo; Trata de seres 
humanos 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

369 

 

Aprobada por la ComisiónBOPA n. 389 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

campo andaluz y de una PAC fuerte y justa para 

nuestros agricultores, ganaderos y el desarrollo 

rural de Andalucía.(11-20/PNLC-000087) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

369 
 
Decaída BOPA n. 390 

 

17/07/2020 BOPA n. 369 

(15 julio 2020) 

 

BOPA n. 390 
(13 agosto 2020) 

Decaída Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Sector agrario; 

Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa a los ataques a los 

derechos y libertades. (11-20/PNLP-000067) 
 

[El  ambiente  de  crispación  y  violencia  en  el  

que  se  está  desarrollando  la  campaña  
electoral  en  el  País  Vasco y Galicia, que 

fomenta el odio entre españoles, ha llevado a 

grupos extremistas a acometer acciones de 

hostigamiento y violencia; los más recientes, en 
el primer fin de semana de campaña electoral en 

estas comunidades autónomas.] 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

08/07/2020 BOPA n. 372 

(20 julio 2020) 
 

BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 
 

Aprobada Violencia política; Derechos 

fundamentales; Democracia; 
País Vasco; Galicia; Partido 

político; Elecciones 

regionales; Campaña 
electoral 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146816
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

372 
 

Enmienda. Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa al apoyo a la 

Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía. (11-

20/PNLP-000074) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
372 

 

Enmiendas. Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 
 

08/07/2020 BOPA n. 372 

(20 julio 2020) 

 

 
BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Partido 
Popular, 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a los centros de 

Educación Especial.  (11-20/PNLP-000078) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
372 

 

Enmiendas. Aprobada por el Pleno BOPA n. 401 

 

08/07/2020 BOPA n. 372 

(20 julio 2020) 

 
 

BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 
 

Aprobada Política educativa; 

Educación especial 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a las nuevas 

ayudas del Gobierno de España a los 

agricultores andaluces. (11-20/PNLP-000064) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

01/07/2020 BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 

En tramitación Gobierno; Ayuda pública; 

Agricultura 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 389 
 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 
 

Proposición no de ley relativa al orgullo LGTBI. 

(11-20/PNLC-000092) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

389 
 

Enmienda. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

396 
 

01/07/2020 BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 

 
BOPA n. 396 

(20 agosto 2020) 

Aprobada Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha 

contra la discriminación; 
Minoría sexual 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa al turismo 

sénior.(11-20/PNLC-000094)   

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
389 

 
Enmienda. Aprobada por la Comisión BOPA n. 
390 

 

 

01/07/2020 BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 

 
BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la diplomacia 

proactiva ante los aranceles de Estados Unidos a 

productos agroalimentarios españoles, y en 
concreto a nuestro aceite de oliva y aceituna de 

mesa. (11-20/PNLC-000095) 

 

01/07/2020 BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 

 
BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

Aprobada Arancel aduanero; Producto 

alimentario; Estados 

Unidos; Industria 
agroalimentaria 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

389 

 
Aprobada por la Comisión BOPA n. 390 

 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las mejoras en 
los planes de infraestructuras de los centros 

públicos de Educación Especial de 

Andalucía.(11-20/PNLC-000096) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
389 

 

01/07/2020 BOPA n. 389 
(12 agosto 2020) 

En tramitación Política educativa; 
Educación especial; 

Enseñanza pública 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la 
implementación de medidas de apoyo a los 

centros educativos públicos para mejorar la 

atención al alumnado más vulnerable. (11-
20/PNLC-000097) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

389 

 

01/07/2020 BOPA n. 389 
(12 agosto 2020) 

En tramitación Política educativa; 
Enseñanza pública; 

Alumnado; Personal docente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la convocatoria 

2020 de Andalucía Orienta.  (11-20/PNLC-

000098) 

01/07/2020 BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política de 

empleo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 
Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

389 
 
Enmienda. Rechazada por la Comisión BOPA n. 

390 

 

 

BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las soluciones 
urgentes para paliar la situación de las 

trabajadoras temporeras procedentes de 

Marruecos. (11-20/PNLC-000100) 

 
Inadmisión a trámiteBOPA n. 389 

 

01/07/2020 BOPA n. 389 
(12 agosto 2020) 

Rechazada Agricultura; Condiciones de 
trabajo; Mujer; Marruecos; 

Trabajador de temporada 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las ayudas 
solicitadas e impulsadas por el Gobierno de 

Andalucía en relación a la modificación del 

Reglamento Europeo relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Feader, para mejorar 

la liquidez del sector agrario andaluz afectado 

por el COVID. (11-20/PNLC-000102) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
389 

 

01/07/2020 BOPA n. 389 
(12 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Gobierno; 

Unión Europea; FEADER;  

Desarrollo rural; Ayuda 
pública 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a las mejoras 01/07/2020 BOPA n. 389 En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 
Andalucía 

educativas de apoyo. (11-20/PNLC-000107) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

389 

 

(12 agosto 2020) coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P.  

Proposición no de ley relativa a las medidas de 

reactivación económica, transparencia y 
fiscalidad en Andalucía. (11-20/PNLC-000108) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 
Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

389 

 

01/07/2020 BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política 
económica; Transparencia 

administrativa, Fiscalidad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al marco jurídico  

del tercer sector en Andalucía. (11-20/PNLP-

000065) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 390 

 

Decaída BOPA n. 401 
 

 

08/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

 
BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

Decaída Organización no 

gubernamental; Legislación 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la anulación de 
la sentencia a Blas Infante, padre de la patria 

andaluza, en el 135 aniversario de su 

nacimiento.(11-20/PNLP-000068) 

08/07/2020 BOPA n. 390 
(13 agosto 2020) 

En tramitación Sentencia; Personaje 
histórico 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
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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. 390 

 
Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a defensa de la 

hispanidad y su legado en Estados Unidos.(11-

20/PNLP-000069) 
 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 390 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

En tramitación España; América; Historia 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 
garantizar la corresponsabilidad social y la 

conciliación familiar, laboral y personal en 

Andalucía. (11-20/PNLP-000070) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOPA n. 390 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 
(13 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral; 

Trabajo a distancia 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las ayudas 
solicitadas e impulsadas por el Gobierno de 

Andalucía en relación con la modificación del 

Reglamento Europeo relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Feader, para  

mejorar la liquidez del sector agrario andaluz 

afectado por la COVID-19.(11-20/PNLP-

000073) 

15/07/2020 BOPA n. 390 
(13 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Desarrollo 

rural; Gobierno; FEADER; 

Unión Europea; Ayuda 
pública 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
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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. 390 

 
Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la creación de 

empleo en Andalucía de la mano de nuestros 

ayuntamientos.(11-20/PNLP-000075) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 
BOPA n. 390 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

En tramitación Política de empleo; 

Ayuntamiento 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a defensa de una 

RTVA plural e imparcial y del buen uso de la 

publicidad institucional. (11-20/PNLP-000077) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 390 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

En tramitación Neutralidad; Radio y 

televisión; Publicidad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a marco jurídico 

del tercer sector en Andalucía.(11-20/PNLC-

000109) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
390 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 396 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

 
BOPA n. 396 

(20 agosto 2020) 

Aprobada Organización no 

gubernamental; Legislación 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
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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 los derechos 
LGTBI.(11-20/PNLC-000113) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

390 

 
 

15/07/2020 BOPA n. 390 
(13 agosto 2020) 

En tramitación Discriminación basada en la 
orientación sexual; Lucha 

contra la discriminación; 

Minoría sexual 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a impulsar un 

sistema de residencias de mayores público, 
universal y de calidad. (11-20/PNLC-000114) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

390 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Equipamiento 
social; Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a medidas para 

favorecer al sector audiovisual en 

Andalucía.(11-20/PNLC-000115) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
390 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 396 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

 

BOPA n. 396 
(20 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Industria 

audiovisual; Ayuda pública 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a medidas de 15/07/2020 BOPA n. 390 Aprobada Epidemia; Enfermedad por 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 
apoyo al sector feriante andaluz.(11-20/PNLC-

000117) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
390 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 396 
 

(13 agosto 2020) 

 
BOPA n. 396 

(20 agosto 2020) 

coronavirus; Tiovivos, 

columpios, casetas de tiro y 
otras atracciones de feria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a restitución de las 

líneas de transporte público en Andalucía.(11-

20/PNLC-000120) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

390 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Transporte 

público 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a reconocimiento 
de la extraordinaria labor desarrollada por los 

profesionales de la Agencia Pública Empresarial 

de la Radio y Televisión de Andalucía.(11-
20/PNLC-000121) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

390 

 
Enmiendas. Calificación desfavorable e 

inadmisión de a trámite de las enmiendas. 

15/07/2020 BOPA n. 390 
(13 agosto 2020) 

 

BOPA n. 396 
(20 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Radio y 

televisión 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 396 

 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a actuaciones 
urgentes en los centros residenciales para 

mayores en previsión de nuevas situaciones de 

emergencia sanitaria. (11-20/PNLC-000123) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
390 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 
396 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 
(13 agosto 2020) 

 

BOPA n. 396 
(20 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Política 

sanitaria; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a protección, 

promoción y defensa del legado de la 
hispanidad.(11-20/PNLC-000124) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

390 
 

Aprobada por la Comisión BOPA nº 396 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 
 

BOPA n. 396 

(20 agosto 2020) 

Aprobada Historia; España; América 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a adopción de 
medidas para ajustar el lenguaje de la Junta de 

Andalucía a las recomendaciones de la 

RAE.(11-20/PNLC-000125) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

15/07/2020 BOPA n. 390 
(13 agosto 2020) 

 

BOPA n. 396 

(20 agosto 2020) 

Aprobada Política lingüística 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
390 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

396 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a mejora de las 

retribuciones salariales de los profesionales 

sanitarios.(11-20/PNLC-000126) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 
390 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Personal 

sanitario; Remuneración del 

trabajo 

Proposición no de 

ley, presentada por 
el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a convenios de 

transición justa.(11-20/PNLC-000127) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

390 

 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

En tramitación Política energética; 

Protección del medio 
ambiente 

Proposición no de 
ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a defensa de 
Andalucía como gran región productiva 

agraria.(11-20/PNLC-000135) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

401 
 

22/07/2020 BOPA n. 401 
(28 agosto 2020) 

En tramitación Agricultura; Política 
Agrícola Común 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
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http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
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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 la liberación de 

la totalidad del superávit de los ayuntamientos 
para la lucha contra los efectos de la COVID-19. 

(11-20/PNLC-000135) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 
Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

401 
 

22/07/2020 BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Ayuntamiento; 
Balanza deficitaria; 

Gobierno 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a creación de 

empleo en Andalucía de la mano de nuestros 

ayuntamientos. (11-20/PNLC-000142) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 
plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

401 

 

22/07/2020 BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Ayuntamiento; 

Política de empleo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
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CORTES DE ARAGÓN 

 

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. 275/20, sobre defensa 

de los derechos electorales de la ciudadanía exterior 
aragonesa, asumida la iniciativa ciudadana del Sr. 

Oschlies Serrano. 

29/07/2020 BOCA n. 69 

(6 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Derecho electoral 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 276/20, sobre medidas 

relativas a la caza y la pesca. 

29/07/2020 BOCA n. 69 

(6 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Caza; pesca 

Proposición no de 
ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 
Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 278/20, sobre las 
condiciones ERTE en las empresas de turismo y 

otras empresas de carácter estacional debido al 

impacto del COVID-19. 

29/07/2020 BOCA n. 69 
(6 agosto 2020) 

En 
tramitación 

Epidemia, Política de 
empleo; Turismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/41FBAE986273C10FC12585C000286FD0/$File/BOCA_69.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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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 el 

G. P. Popul1990ar 

Proposición no de ley, relativa a ayudas a la 
escuela concertada, ante la Comisión de 

Educación, Universidad e Investigación 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8606/20) (10-2020/PRON-0201) 

 

Rechazados punto 1 y 3. Texto aprobado BOPIB 

n. 58 
 

Rechazado punto 2. BOPIB n. 60 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 
(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 58 

(24 julio 2020) 
 

BOPIB n. 60 

(25 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Política 

educativa; Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los G.P. 

MÉS per Mallorca, 
Socialista, Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley relativa a áreas de 

promoción económica, una herramienta útil para 

fortalecer el pequeño comercio e impulsar el 

empleo en las Islas Baleares (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 9819/20) (10-2020/PRON-

0257) 
 

Aprobada BOPB n. 60 

 

26/06/2020 BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

 

BOPIB n. 60 
(25 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Medianas 

empresas, comercio y 

artesanía; Política de empleo 

Proposición no de 
Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 
 

Proposición no de ley, relativa a presentación y 
tramitación en el Parlamento de las Islas Baleares 

del Plan para la reactivación y la diversificación 

económicas social de las Islas Baleares 
(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

10229/20) (10-2020/PRON-0266) 

 
Rechazada BOPIB n. 60 

08/07/2020 BOPIB n. 55 
(10 julio 2020) 

 

BOPIB n. 60 
(25 agosto 2020) 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Economía 

file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-060.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-060.pdf
web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=33
web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=33
web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=33
web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=33
web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-060.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley 
 

Proyecto de ley, De suspensión de títulos 
habilitantes de nuevos locales y otras medidas 

complementarias en materia de juego y apuestas. 

(procedente del Decreto ley 5/2020, de 2 de 

abril). (10L/PL-0004) 
 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

165 
 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 197 

 
Prórroga de plazo de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 219 

 

Enmiendas BOPC n. 247 
 

Nombramiento de Ponencia. Corrección de 

errores BOPC n. 254 
 
Informe de la Ponencia BOPC n. 275 

 

25/05/2020 BOPC n. 165 
(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 197 

(16 junio 2020) 
 

BOPC n. 219 

(26 junio 2020) 
 

BOPC n. 247 

(13 julio 2020) 
 

BOPC n. 254 

(21 julio 2020) 

 
BOPC n. 275 

(6 agosto 2020) 

En tramitación Juego de azar 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/197/bo197.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/219/bo219.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/247/bo247.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/254/bo254.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/275/bo275.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De medidas urgentes de 

carácter social dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuencia 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(procedente del Decreto ley 6/2020, de 17 de 

abril). (10L/PL-0006) 
 

Enmiendas BOPC n. 190 

 
Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 229 

 

Nombramiento de Ponencia. Enmiendas al 
articulado BOPC n. 289 

 

11/06/2020 BOPC n. 190 

(11 junio 2020) 
 

BOPC n. 229 

(2 julio 2020) 

 
BOPC n. 288 

(26 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; 
Pobreza; Política social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 
por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre ampliación de la 

realización de test diagnósticos en Canarias para 
la detección del COVID-19. (10L/PNLP-0134) 

 

Retirada BOPC n. 281 

 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 
 

BOPC n. 281 

(13 agosto 2020) 

Retirada Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; 
Diagnóstico médico: 

Política sanitaria 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 
Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 
Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 
 

Proposición no de ley sobre convenio de 

colaboración entre el Gobierno de Canarias y 

Correos para ampliar la comercialización y venta 
de productos locales canarios y dinamizar la 

economía canaria.(10L/PNLP-0136) 

 

Aprobada. Enmiendas BOPC n. 291 

11/06/2020 BOPC n. 193 

(12 junio 2020) 

 
BOPC n. 291 

(27 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; 

Correos y 
telecomunicaciones; 

Comercio; Política 

económica 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/229/bo229.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/281/bo281.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/291/bo291.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 
por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley, sobre creación de depósito 

de material sanitario. (10L/PNLP-0162) 

 
Aprobada BOPC n. 291 

16/07/2020 BOPC n. 255 

(21 julio 2020) 
 

BOPC n. 291 

(27 agosto 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; Política 
sanitaria; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no  de ley, sobre eliminación de 

burocracia y rigidez administrativa en entidades 

locales de Canarias.(10L/PNLP-0167) 

 
Rechazada BOPC n. 291 

20/07/2020 BOPC n. 257 

(22 julio 2020) 

 

BOPC n. 291 
(27 agosto 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus Entidad 

local; Administración 

pública 

Proposición no  de 
Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no  de ley, sobre plan de realización 
de test para la detección del COVID-19 en 

Canarias. (10L/PNLP-0168) 

20/07/2020 BOPC n. 257 
(22 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad 
por coronavirus; Política 

sanitaria; Diagnóstico 

médico 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De modificación de la Ley 
13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 

Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (procedente del Decreto ley 

11/2020, de 19 de junio) (10L/PL-0007) 

 

Enmiendas BOPC n. 268 

 
Rechazada BOPC n. 291 

 

23/07/2020 BOPC n. 268 
(29 julio 2020) 

 

BOPC n. 291 
(27 agosto 2020) 

Rechazada Modificación de la ley; 
Televisión; 

Radiodifusión 

Decreto Ley Decreto Ley, Sobre régimen excepcional del 

Fondo Canario de Financiación Municipal para 
2020 y de fomento de la participación ciudadana. 

(10L/DL-0013) 

 
Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 283 

31/07/2020 BOPC n. 272 

(5 agosto 2020) 
 

BOPC n. 283 

(18 agosto 2020) 
 

Convalidado Derecho de los 

ciudadanos; 
Participación social; 

Administración local 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/255/bo255.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/291/bo291.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/291/bo291.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/257/bo257.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/291/bo291.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/272/bo272.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/272/bo272.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/272/bo272.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/283/bo283.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Convalidación BOPC n. 286 
 

BOPC n. 287 

(20 agosto 2020) 

Decreto Ley Decreto Ley, Por el que se prorroga la vigencia 

del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 

de abril, de establecimiento del tipo cero en el 
impuesto general indirecto canario aplicable a la 

importación o entrega de determinados bienes 

necesarios para combatir los efectos del COVID-

19 y se modifica el apartado 2 del citado artículo. 
(10L/DL-0014) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 284 
 

Convalidación BOPC n. 287 

31/07/2020 BOPC n. 273 

(5 agosto 2020) 

 
BOPC n. 284 

(18 agosto 2020) 

 

BOPC n. 287 
(20 agosto 2020) 

Convalidado Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; Política 

fiscal; Impuesto, 
Material médico-

quirúrgico 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 
por los G.P. 

Popular, 

Nacionalista 
Canario (CC-PNC-

AHI) y Mixto 

 

Proposición no de ley,  sobre listas de empleo 

para funcionarios interinos en los sectores de 
administración general y docente no 

universitario. (10L/PNLP-0170) 

30/07/2020 BOPC n. 274 

(6 agosto 2020) 

En tramitación Funcionario; 

Administración pública; 
Personal docente 

Proposición no  de 
Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 
Canario (CC-PNC-

AHI), 

 

Proposición no de ley, sobre políticas específicas 
de empleo e inserción laboral de personas trans. 

(10L/PNLP-0164) 

23/07/2020 BOPC n. 281 
(13 agosto 2020) 

En tramitación Política de empleo; 
Minoría sexual  

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/286/bo286.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/273/bo273.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/273/bo273.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/273/bo273.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/273/bo273.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/273/bo273.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/273/bo273.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/273/bo273.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/284/bo284.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/274/bo274.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/274/bo274.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/274/bo274.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/274/bo274.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/281/bo281.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/281/bo281.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 
por el G.P. 

Epidemia 

 

Proposición no de ley,  sobre  implantación  en  

los  centros  educativos  de  Canarias  del  
servicio  de enfermería escolar. (10L/PNLP-

0165) 

23/07/2020 BOPC n. 281 

(13 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; Centro 
de enseñanza; Política 

sanitaria; Política 

educativa; Enfermería 

Proposición no  de 
Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley, sobre regulación del 
cannabis y los cannabinoides para uso medicinal. 

(10L/PNLP-0169) 

 

23/07/2020 BOPC n. 281 
(13 agosto 2020) 

En tramitación Planta medicinal; 
Estupefaciente 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional sobre rechazo a la 

declaración del Gobierno de Israel sobre la 

anexión de territorios palestinos. (10L/DI-0010) 

28/07/2020 BOPC n. 290 

(27 agosto 2020) 

Aprobada Palestina; Israel 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/281/bo281.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/281/bo281.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/281/bo281.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/281/bo281.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/281/bo281.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/290/bo290.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/290/bo290.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/290/bo290.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto  de  Ley Proyecto  de  Ley  de  Bienestar,  Protección  y  

Defensa  de  los  animales  de  Castilla-La 

Mancha.(10/PL-00008) 

 
Enmiendas al articulado BOCCLM n. 55, 

BOCCLM n. 57 

 
Dictamen de la Comisión. Votos particulares y 

enmiendas al Pleno BOCCLM n. 63 

 
Texto aprobado BOCCLM n. 65 

 

Acuerdo del Pleno de las Cortes de Castilla-La 
Mancha aprobando del artículo 5 la letra ñ del 

Dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, 

Agua y Desarrollo Rural sobre el Proyecto de Ley 

de Bienestar, Protección y Defensa de los animales 
de Castilla-La Mancha BOCCLM n. 67 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 51 
(22 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 57 
(6 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 63 
(30 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 65 

(4 agosto 2020) 
 

BOCCLM n. 67 

(31 agosto 2020) 
 

Aprobado Bienestar de los 

animales 

Proposición no de 
Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  
contratar  personal  y  aumentar  las  plantillas en los 

centros docentes para poder reforzar los contenidos 

que se hubieran podido perder  en  el  último  

trimestre  del  pasado  curso. (10/PNLP-00089)  
 

Desestimación por el Pleno BOCCLM n. 65 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 
(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 65 

(4 agosto 2020) 

Rechazada Epidemia; 
Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; 

Contratación pública; 
Docente 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

Proposición  de  Ley  por  la  que  se  crea  la  

reserva  estratégica  de  productos  sanitarios  en  

31/07/2020 BOCCLM n. 62 

(31 julio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Enfermedad por 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/055.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/057.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/063.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/065.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/067.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/065.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/064.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/064.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los G.P. Socialista y 

Ciudadanos 

Castilla-La  Mancha. (10/PPL-00005) 

 
 

Criterio del Gobierno BOCCLM n. 66 

 
Toma en consideración BOCCLM n. 67 

 

BOCCLM n. 66 
(24 agosto 2020) 

 

BOCCLM n. 67 

(31 agosto 2020) 

coronavirus; Política 

sanitaria; Material 
sanitario-quirúrgico 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/064.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/066.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/067.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por el 
Grupo Parlamentario 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar determinadas iniciativas 
encaminadas a luchar contra la ocupación ilegal de 

viviendas, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000669) 
 

25/08/2020 BOCCL n. 143 

(28 agosto 2020) 

En 

tramitación  

Política de vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley,  instando  a  la  Junta  de  

Castilla  y  León  a  remitir  un  plan  de  

actuaciones  en  materia  de  discapacidad,  para  su  
tramitación  ante la Comisión de Discapacidad. 

(PNL/000671) 

 

25/08/2020 BOCCL n. 144 

(31 agosto 2020) 

En 

tramitación  

Política social; 

Discapacitado 

Proposición No de 
Ley presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 
Castilla y León a la creación de líneas de ayuda a 

empresas y autónomos feriantes, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 
Industria.(PNL/000671) 

 

25/08/2020 BOCCL n. 144 
(31 agosto 2020) 

En 
tramitación  

Epidemia; Enfermedad 
por coronavirus; Ayuda 

pública; Profesión 

independiente; 
Tiovivos, columpios, 

casetas de tiro y otras 

atracciones de feria 

Proposición No de 
Ley presentada por el 

G.P. Podemos-Equo 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 
Castilla y León a adoptar determinadas medidas en 

materia de educación, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación.(PNL/000686) 

 

25/08/2020 BOCCL n. 144 
(31 agosto 2020) 

En 
tramitación  

Epidemia; Enfermedad 
por coronavirus; 

Política educativa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000143/BOCCL-10-012054.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000143/BOCCL-10-012054.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000143/BOCCL-10-012054.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000143/BOCCL-10-012054.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000143/BOCCL-10-012054.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012059.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012059.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012059.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012059.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012064.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012064.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012064.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012064.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012064.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012074.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000144/BOCCL-10-012074.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por 

Iniciativa Legislativa 
Popular  

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 1/2003, de universidades 

de Cataluña. (202-00035/12) 
 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 374 
 

Inicio de la tramitación 

parlamentaria BOPC n. 569 

 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 586, BOPC n. 603, BOPC n. 616, 
BOPC n. 618, BOPC n. 619, BOPC 

n. 623, BOPC n. 625 

 

Debate de totalidad. Envío a la 
Comisión. Plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 659, 
BOPC n. 661 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 665 

15/01/220 BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 
BOPC n. 374 

(2 julio 2019) 

 
BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 
(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 603 
(15 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 
 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 
 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 
 

BOPC n. 623 

(15 junio 2020) 

 
  BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; 

Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/w
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 
 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 
BOPc n. 665 

(5 agosto 2020) 

 
 

 

Proposición de ley, 

presentada por el  G.P. 
Catalunya en 

Comú Podem 

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la 

violencia machista. (202-00067/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 
a la totalidad BOCP n. 490 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC n 

501,BOPC n. 515,BOPC n. 516, 

BOPC n. 520, BOPC n. 522 

Prórroga del plazo para proponer 
comparecencias BOPC n. 586, 

BOPC n. 599, BOPC n. 610, BOPC 

n. 616 
 

Nuevo plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 627 
 

03/12/2019 BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 
 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 
 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 
BOPC n. 522 

(28 enero 2020) 

 
BOPc n. 586 

(23 abril 2020) 

 
BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 
(27 mayo 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; Violencia 

doméstica; Violencia sexual; 
Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40530737.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n.635 

Ponencia para elaborar el 

informe BOPC n. 667 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 
 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 
BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 
BOPC n. 667 

(10 agosto 2020) 

 
 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 
Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso del Pacto contra la crisis de 

precios. (250-01194/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

554 

Prórroga del plazo de presentación 
de enmiendas BOPC n. 566, BOPC 

n. 574,BOPC n. 584, BOPC n. 599, 

BOPC n. 610 

Enmiendas BOPC n. 642 

Resolución 903/XII BOPC n. 666 

 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 
BOPC n. 554  

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 566 
(9 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 
(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 584 
(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 
 

BOPC n. 610 

Adopción Sector agrario; Fijación de 

precios 

https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/115834852.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf#page=36
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf#page=36
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf#page=10
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf#page=9
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf#page=29
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=26
https://www.parlament.cat/document/bopc/96445661.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114421033.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(27 mayo 2020) 

 
BOPC n. 642 

(9 julio 2020) 

 

BOPC n. 666 
(7 agosto 2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de modificación del 

libro segundo del Código Civil de 
Cataluña, en relación con el 

establecimiento de la obligatoriedad 

de la sesión previa sobre mediación 
en determinados conflictos 

familiares, y de modificación de la 

Ley 15/2009, de 22 de julio, de 
mediación en el ámbito del derecho 

privado. (200-00013/12) 

Aprobación BOPC n. 665 

10/03/2020 BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 
 

BOPc n. 665 

(5 agosto 2020) 

Aprobado Modificación de la ley; Código 

civil; Derecho de familia; 
Derecho privado 

Proposición de ley, 
presentada por el SP 

Popular de Cataluña  

 

Proposición de ley de moratoria en 
la aplicación del impuesto sobre las 

estancias en establecimientos 

turísticos. (202-00072/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 620 

No tramitación en lectura única. 

Plazo de presentación de enmiendas 

12/05/2020 BOPC n. 602 
(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 
(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 
 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Política fiscal; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a la totalidad BOPC n. 646 

Prórroga del plazo de presentación 
de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 648, BOPC n. 661 

Prórroga del plazo de presentación 
de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 665 

 

BOPC n. 661 
(30 julio 2020) 

 

BOPc n. 665 

(5 agosto 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

protección de la infancia ante 
cualquier forma de violencia en el 

contexto de la crisis sanitaria de la 

Covid-19.(250-01290/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 
de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 890/XII BOPC n. 665 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 
 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 
 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 
BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 
BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 
BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 
(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

Adopcion Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Protección de la 
infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(5 agosto 2020) 

 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 
elaboración de un plan urgente 

sobre las necesidades de la infancia 

y la adolescencia.(250-01319/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 
de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.635, BOPC n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 892/XII BOPC n. 665 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 
(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 
(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 
 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 
 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 
 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 
BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 
BOPc n. 665 

(5 agosto 2020) 

 
 

Adopción Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Protección de la 

infancia; Joven; Pobreza 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de una nueva regulación 

completa en materia de caza. (250-
01330/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 
BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Caza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf


41 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 
BOPC n. 651 

EnmiendasBOPC n. 664 

 

BOPC n. 645 
(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 
 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 
 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 
 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 
 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 
Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de los acuerdos necesarios 

para dejar sin efecto el incremento 
de sanciones en materia de caza. 

(250-01340/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 
presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 
BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 
BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 
BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Caza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

EnmiendasBOPC n. 664 BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 
 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

responsabilidad parlamentaria por el 

derroche de recursos públicos con 

propaganda separatista difundida 
por las delegaciones del Gobierno 

en el exterior. (250-01341/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 
presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

EnmiendasBOPC n. 664 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 
(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 
(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 
(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 
 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 
 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 
 

 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política exterior; 

Propaganda política; Gasto 

público; Independencia nacional 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P Catalunya 

en Comú Podem, S.P. 

Propuesta de resolución sobre la 

escalada de la violencia y la crisis 
de derechos humanos en Chile.(250-

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 
 

BOPC n. 637 

En tramitación Derechos humanos; Chile; 

Violencia política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 
Constituent (CUP-CC) 

01342/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 
645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

EnmiendasBOPC n. 664 

(3 julio 2020) 

 
BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 
(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 
(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 
 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

mecanismos de refuerzo contra la 

violencia infantil.(250-01353/12) 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 633 

 
Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 
BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 
BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 
BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 
(16 julio 2020) 

 

En tramitación Protección de la infancia; 

Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 665 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 
 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 
BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 
 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad del refuerzo en las 

medidas de políticas de la 
infancia.(250-01355/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 
BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 665 

 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 
BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 
BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 
(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 
(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 
 

En tramitación Protección de la infancia 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el 25/06/2020 BOPC n. 633 En tramitación Empresa; Mujer; Lucha contra la 

https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

liderazgo femenino. (250-01365/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 
645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

EnmiendasBOPC n. 664 

(30 junio 2020) 

 
BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 
(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 
(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 
 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 
 

 

discriminación 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

integración de la Administración 
autonómica de Cataluña en el 

Sistema de Seguimiento Integral en 

los Casos de Violencia de Género, 
Sistema VioGén. (250-01367/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 
 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 
 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 
BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

En tramitación Violencia doméstica; Mujer 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 
645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 

BOPC n. 651 

EnmiendasBOPC n. 664 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 
 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 
 

 

 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 
aplicación de un programa de 

refuerzo educativo para el alumnado 

vulnerable en los centros de verano. 
(250-01371/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

645, BOPC n. 648, BOPC n. 649, 
BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 665 

 

25/06/2020 BOPC n. 633 
(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 
(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 
 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 
 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 
 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 
BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Política educativa; 

Alumnado 

https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la neutralidad y del 
respeto del ordenamiento jurídico 

vigente por parte del Govern. (250-

01375/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664, BOPC n. 665 

 

 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 
 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 
 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 
BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 
BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 
BOPc n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

En tramitación Neutralidad; Gobierno 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 
de la agresión a profesionales de la 

información y el subsiguiente 

ataque violento a la delegación de 
TV3 en Lerida. (250-01377/12) 

(La delegación de TV3 en Lerida 

sufrió el pasado 8 de junio de 2020 

un ataque (…). En uno de los 
cristales había una pintada que hacía 

alusión a la sentencia que condena 

el rapero Pablo Hasél a seis meses 
de prisión por agredir a un 

30/06/2020 BOPC n. 637 
(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 
 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 
 

BOPC n. 664 

En tramitación Violencia política; Libertad de 
expresión; Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf


48 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

periodista de TV3 cuando cubría en 

2016 una protesta en la Universidad 
de Lleida. (…)) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664, BOPC n. 665 

 

(3 agosto 2020) 

 
BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

Propuesta de 
resolución presentada 

el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 
transición energética. (250-

01379/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664 

30/06/2020 BOPC n. 637 
(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 
 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 
 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 
BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 
 

 

En tramitación Política energética; Energía 
renovable; Protección del medio 

ambiente 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre los 30/06/2020 BOPC n. 637 En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf


49 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

efectos de la Covid-19 y las 

empresas emergentes. (250-
01380/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664, BOPC n. 665 

 

(3 julio 2020) 

 
BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 
(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 
(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 
(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 
 

 

 

coronavirus; Empresa 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Republic 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre los 
fondos provenientes del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas 

destinados a fines sociales. (250-
01381/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

30/06/2020 BOPC n. 637 
(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 
(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 
 

BOPC n. 664 

En tramitación Política fiscal; Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas; 

Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 661, BOPC n. 664 (3 agosto 2020) 

 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 
impulso de un plan de refuerzo 

educativo para estudiantes de todas 

las etapas educativas. (250-
01382/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664, BOPC n. 665 

07/07/2020 BOPC n. 643 
(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 
 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 
 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 
BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 
 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Política educativa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dignificación de los profesionales 

sanitarios.(250-01386/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 
BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 
BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 
BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Personal sanitario; 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 661, BOPC n. 664, BOPC n. 665  

BOPC n. 664 
(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 
 

 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

oposición al trasvase del Ebro a 
Santander.(250-01387/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 
 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 
 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 
 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 
BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

En tramitación Recurso hidráulico; Santander  

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

transparencia en el uso de fondos 

públicos durante la crisis generada 

por la Covid-19.(250-01388/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 
(24 julio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Transparencia 

administrativa; Gasto público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 
 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

ratificación del Convenio 177 de la 

Organización Internacional del 

Trabajo.(250-01389/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 
(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 
(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 
 

En tramitación Organización Internacional del 

Trabajo; Convenios 

internacionales, Epidemia; 

Enfermedad por coronavirus; 
Trabajo a distancia  

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 
Republicà (ERC), 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar,  

Catalunya  en  Comú  
Podem, Subgrupo 

Parlamentario de la 

Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida 

Constituent,  Junts per 

Proposición de ley de creación del 

Centro Catalán de Empresa y 
Derechos Humanos.(202-00078/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad   BOPC n. 655 

Prórroga del plazo de presentación 
de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 665 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 
 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 
BOPc n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

En tramitación Institución  pública; Empresa; 

Derechos humanos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Catalunys 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de la labor de los 
efectivos de las Fuerzas Armadas en 

la operación Balmis. (250-

01393/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 
 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 
 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 
BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Ejército 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 
lanzamiento de una campaña de 

concienciación medioambiental en 

relación con la pandemia deCovid-
19. (250-01395/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

 

14/07/2020 BOPC n. 649 
(17julio 2020) 

 

BOPC n. 655 
(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 
(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 
 

 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Protección del 

medio ambiente; Campaña de 

sensibilización 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el 14/07/2020 BOPC n. 649 En tramitación Derechos fundamentales; Política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

respeto del derecho fundamental a 

la igualdad de los estudiantes con 
relación a lengua con la que deseen 

hacer las pruebas de acceso a la 

universidad. (250-01396/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

 

(17julio 2020) 

 
BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 
(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 
(5 agosto 2020) 

 

lingüística; Examen; Universidad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reapertura de los centros de atención 

primaria cerrados por el estado de 

alarma motivado por la Covid-19. 
(250-01399/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 
655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 

 

BOPC n. 655 
(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 
(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 
(5 agosto 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Centro médico; 

Medicina general; Política 

sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reapertura de los centros de atención 
especializada cerrados por el estado 

de alarma motivado por la Covid-

19. (250-01400/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 
 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 
BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 
BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Centro médico; 
Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

incentivación de la bajada de los 

precios del alquiler. (250-01404/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 
(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 
(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 
(5 agosto 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política de la 

vivienda; Alquiler 

Propuesta de 

resolución presentada 
por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la contratación laboral 
necesaria de profesionales 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 
 

BOPC n. 655 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política sanitaria; 
Personal sanitario; Contratación 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sanitarios.(250-01410/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

 

(24 julio 2020) 

 
BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 
(5 agosto 2020) 

 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 
garantía de las medidas para 

implantar el teletrabajo.(250-

01411/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

 

14/07/2020 BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 
(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 
 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Trabajo a distancia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 
Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

gestión de los fondos provenientes 

del Plan de recuperación para 
Europa y la iniciativa Next 

Generation EU, de la Comisión 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 
BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Unión Europea 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Europea. (250-01412/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 
presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

 

 

BOPC n. 661 
(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 
 

Propuesta de 
resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 
elaboración de un plan de choque 

laboral para mujeres y jóvenes 

menores de treinta y cinco años. 
(250-01413/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665 

 

14/07/2020 BOPC n. 649 
(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 
(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 
 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 
 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Mujer; Juventud; 

Política de empleo 

Proposición de ley 

presentada por elos 
G.P. Junts per 

Catalunya, Catalunya 

Proposición de ley de medidas 

urgentes en materia de contención 
de rentas en los contratos de 

arrendamiento de vivienda.(202-

20/07/2020 BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 
 

BOPC n. 654 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política de la 
vivienda; Alquiler 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en Comú Podem, 

Candidatura d’Unitat 
Popu-lar - Crida 

Constituent(CUP-CC),  

Republicà (ERC) 

00080/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 
única ante el Pleno BOPC n. 651 

Tramitación en lectura única ante el 

pleno. Enmiendas BOPC n. 654 

Solicitud del Dictamen al Consejo 
de Garantías EstatutariasBOPC n. 

659 

 

Dictamen de la Comisión de 

Garantías Estatutarias. Plazo de 

presentación de enmiendas 
subsiguientes al Dictamen de la 

Comisión de Garantías Estatutarias  

BOPC n. 666 

 

 

(23 julio 2020) 

 
BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 666 
(7 agosto 2020) 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas 

extraordinarias en materia de 

personal. (200-00016/12) 

(El Pleno del Parlamento, en la 

sesión celebrada el 21 de julio de 

2020, ha adoptado la Resolución 
895 / XII del Parlamento de 

21/07/2020 BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

 
BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 
BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

En tramitación Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Profesional 

sanitario; Funcionario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114421033.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cataluña, de validación del Decreto 

ley 24/2020, de medidas 
extraordinarias en materia de 

personal (203-00049/12)  (…)) 

Acuerdo del Pleno. Tramitación por 

el procedimiento de urgencia. Plazo 
de presentación de enmiendas a la 

totalidad, exculsivamente con texto 

alaternativo BOPC n. 660 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 664 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 665 

Decreto ley Decreto ley 28/2020, de 21 de julio, 

por el que se modifica la Ley 
14/2017, del 20 de julio, de la renta 

garantizada de ciudadanía y se 

adoptan medidas urgentes para 

armonizar prestaciones sociales con 
el ingreso mínimo vital. (203-

00053/12) 

Acuerdo de derogación BOPC n. 
667 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 
 

BOPc n. 667 

(10 agosto 2020) 

Derogado Modificación de la ley; Ingreso 

mínimo de subsistencia; Política 
social 

Debate Debate sobre la situación política 

creada por la crisis de la 

05/08/2020 BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 
Adopción Monarquía; Corrupción; 

República; Democracia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/115834852.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/115834852.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf#page=47
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf#page=47
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

monarquía española. (255-

00016/12) 

[La celebración de una sesión 

extraordinaria para que el Pleno 

tenga un debate específico sobre la 

situación política creada a raíz de la 

crisis abierta por la monarquía 

española como consecuencia de la 

investigación de la Fiscalía suiza 

sobre las actividades de la 

anterior rey de España y su 

huida. De acuerdo  con lo dispuesto 
en el artículo 156.4 del Reglamento 

del Parlamento de Cataluña, el tema 

que se propone como objeto de 

debate es el del posicionamiento 

institucional  de la Generalidad.] 

Propuestas de resolución 

presentadas por los G.P. 
Publicación de la rectificación del 

texto presentado. BOPC n. 667 

Resolución 905/XIIBOPC n. 668 

 

BOPC n. 667 
(10 agosto 2020) 

 

BOPC n. 668 

(10 agosto 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 

injerencias inadmisibles del poder 

ejecutivo en las decisiones del 

poder legislativo. (250-01480/12) 

[El pasado 10 de agosto del 2020, el 

18/08/2020 BOPC n. 669 
(28 agosto 2020) 

 

En tramitación Parlamento regional; Poder 
legislativo; Poder ejecutivo; 

Tribunal Constitucional; 

Monarquía 

https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf#page=47
https://www.parlament.cat/document/bopc/115834852.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/120609637.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/120609637.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/120609637.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/120609637.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Boletín Oficial del Parlamento de 

Cataluña publicó las resoluciones 
aprobadas por el pleno 

extraordinario sobre la monarquía 

omitiendo por orden del Secretario 

General del Parlamento aquellos 
puntos y resoluciones ilegales y que 

contradecían el criterio establecido 

por el Tribunal Constitucional. 

A raíz de ello, el Sr. Torra a través 

de la red social de Twitter expresó 

su malestar  porque  los  letrados  
del  Parlament  cumplieran  la  ley  

y  publicó  lo  siguiente: “El 

secretario general del Parlamento 

tiene el deber de obedecer al Pleno, 
que es soberano. Y si no lo hace el 

presidente del Parlamento tiene el 

deber de cesarlo y asumir él y la 
Mesa la responsabilidad de publicar 

la resolución.” (…)] 
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Compromís 

Proposición no de ley sobre el estudio y el 

control de la economía colaborativa para dar a 
conocer los derechos y los deberes a las personas 

trabajadoras. (RE número 7.339) 

Resolución 158/X. Aprobada por la 
ComisiónBOCV n. 98 

24/10/2019 BOCV n. 35 

(6 noviembre 
2019) 

 

BOCV n. 98 
(12 agosto 2020) 

Aprobada 

 
 

Economía colaborativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compormís 

Proposición no de ley sobre el estudio y creación 

de la figura de la defensoría de las generaciones 

futuras. (REnúmero 7.342) 

Resolución 160/XBOCV n. 99 

EnmiendasBOCV n. 100 

 

24/10/2019 BOCV n. 35 

(6 noviembre 

2019) 
 

BOCV n. 99 

(14 agosto 2020) 

 
BOCV n. 100 

(31 agosto 2020) 

 

Adopción Institución pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la prestación de 

ayudas a madres adolescentes. (RE número 

11.974) 

No toma en consideración BOCV n. 99 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

 

BOCV n. 99 
(14 agosto 2020) 

Rechazada Maternidad; Joven; 

Protección maternal e infantil 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el desarrollo del 

modelo de acogimiento familiar especializado. 

(RE número 14.221). 

25/02/2020 BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 

 

BOCV n. 99 
(14 agosto 2020) 

Adopcíón Familia de acogida 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293228542
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293228542
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293228542
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293228542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297441612
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293236670
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293236670
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293236670
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281012422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190170263877552
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381947072
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381947072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281096012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346919642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346919642
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 164/X BOCV n. 99 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 
Socialista, 

Compromís, Unides 

Podem 

Proposición no de ley sobre la necesidad de 

afianzar el apoyo institucional al proceso en 
marcha en Colombia para conseguir una paz 

justa y duradera. (RE número 14.213). 

Resolución 161/XBOCV n. 99 

25/02/2020 BOCV n. 68 

(6 marzo 2020) 
 

BOCV n. 99 

(14 agosto 2020) 

Adopción Paz; Colombia 

Proposición no de ley, 
presentada por los G.P. 

Socialista, 

Compromís, Unides 
Podem 

Proposición no de ley sobre el 500 aniversario de 
la fundación de la ciudad de La Habana y de 

solidaridad ante el bloqueo de Estados Unidos de 

América a la República de Cuba.(RE número 
15.482) 

Resolución 162/X BOCV n. 99 

12/03/2020 BOCV n. 73 
(3 abril 2020) 

 

BOCV n. 99 
(14 agosto 2020) 

Adopción La Habana; Cuba; Estados 
Unidos; Sanción 

internacional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impacto de la COVID-19 en el 
sector taurino de la Comunitat Valenciana.(RE 

número 16.983) 

Enmiendas BOCV n. 97 

No toma en consideración BOCV n. 97 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 
 

BOCV n. 97 

(7 agosto 2020) 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Espectáculo de 
animales; Toro 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 
 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de un plan de choque 

sanitario post-COVID.(RE número 17.098) 

Enmiendas BOCV n. 97 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 
BOCV n. 97 

(7 agosto 2020) 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política sanitaria 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281041792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346976202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346976202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346976202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189992346976202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281019452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190019510372482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190019510372482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190019510372482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190019510372482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281030862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663082542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663082542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663082542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298232292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298250882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663119572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663119572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663119572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298234942
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

No toma en consideración BOCV n. 97 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

 

Proposición no de ley sobre la 

desburocratización de nuestro sistema sanitario 
como consecuencia de la pandemia global 

causada por la COVID-19. (RE número 17.250) 

Resolución 123/X BOCV n. 92 

Enmienda de modificaciónBOCV n. 99 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 
 

BOCV n. 92 

(17 julio 2020) 
 

BOCV n. 99 

(14 agosto 2020) 

Adopción Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 
 

Proposición no de ley sobre la garantía de acceso 

equitativo al tratamiento y a las vacunas contra 

la COVID-19.  (RE número 17.542) 

Resolución 163/X BOCV n. 99 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 
BOCV n. 99 

(14 agosto 2020) 

Adopción Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Vacuna 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 
 

Proposición no de ley sobre la actualización de 

la normativa autonómica en gestión de residuos 

sanitarios ante la crisis sanitaria de la COVID-
19. (RE número 17.838) 

No toma en consideración BOCV n. 98 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 
BOCV n. 98 

(12 agosto 2020) 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

residuos; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

 

Proposición no de ley sobre el reconocimiento 

expreso de la libertad religiosa y la protección de 
las manifestaciones públicas y privadas del culto. 

(RE número 17.896) 

Enmiendas BOCV n. 98 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 
 

BOCV n. 98 

(12 agosto 2020) 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Libertad 
religiosa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298252602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632339662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308605492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281083982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632497482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632497482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632497482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00099000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318581712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318581712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318581712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318581712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297819422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318596242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318596242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318596242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297759582
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

No toma en consideración BOCV n. 98 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la prestación de 

servicios domiciliarios y en centros de atención 
diurna de servicios sociales en el marco de la 

pandemia de la COVID-19. (RE número 18.210) 

Resolución 165/X BOCV n. 99 

Enmiendas BOCV n. 99 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 
 

BOCV n. 99 

(14 agosto 2020) 

Adopción Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 
visita y ayuda para personas 

mayores; Servicios de visita 

y ayuda prestados a personas 
con discapacidad; Política 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre fondos de la línea de 

ayudas urgentes a personas trabajadoras en 

régimen de autónomo afectadas por la COVID-
19. (RE número 18.247) 

Enmienda de modificaciónBOCV n. 99 

No toma en consideración BOCV n. 99 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

 
BOCV n. 99 

(14 agosto 2020) 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Ayuda 
pública 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre medidas 
complementarias a la Ley del juego para 

prevenir la ludopatía. (RE número 18.970) 

Enmiendas BOCV n. 98 

Resolución 159/X. Aprobada por la Comisión 

BOCV n. 98 

18/06/2020 BOCV n. 87 
(22 junio 2020) 

 

BOCV n. 98 
(12 agosto 2020) 

Aprobada Juego de azar 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 
Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las presuntas ilegalidades 
cometidas por miembros de la casa real. (RE 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 
 

Rechazada Monarquía; Corrupción 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297821292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313567542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313567542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313567542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313567542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281046642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281083982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313604882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313604882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313604882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313604882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281089142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190153281098042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637323212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637323212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637323212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297791292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297449582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344767752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344767752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344767752
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 19.371) 

Enmiendas BOCV n. 97 

No toma en consideración BOCV n. 97 

BOCV n. 97 

(7 agosto 2020) 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre incentivos económicos y 

deducciones fiscales para fomentar la movilidad 
sostenible. (RE número 19.732) 

Resolución 155/XBOCV n. 95 

Enmiendas BOCV n. 97 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 
BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

 

BOCV n. 97 
(7 agosto 2020) 

Adopción Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Movilidad 

sostenible; Deducción fiscal 

Proposiciónno de ley, 
presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 
urgencia sobre la reactivación del sector de la 

automoción. (RE número 19.867) 

Resolución 156/XBOCV n. 95 

Enmiendas BOCV n. 97 

07/07/2020 BOCV n. 90 
(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 92 
(31 julio 2020) 

 

BOCV n. 97 

(7 agosto 2020) 
 

Adopción Epidemia; Enfermedad por 
coronavirus; Industria del 

automóvil 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 
Compromís 

Proposición no de ley sobre la educación con 

tecnologías de la información y la comunicación. 
(RE número 19.143) 

Enmiendas BOCV n. 98 

Resolución 150/X. Aprobada por la Comisión 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 
 

BOCV n. 98 

(12 agosto 2020) 

Aprobada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política 
educativa; Internet 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298237762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298254792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344819622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344819622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344819622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344819622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332444572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298239632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344836192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344836192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344836192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332447542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298244162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344895722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344895722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297798482
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOCV n. 98 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 
Vox 

Proposición no de ley sobre el apoyo a la 

tauromaquia. (RE número 19.374) 

Enmiendas BOCV n. 98 

No toma en consideración BOCV n. 98 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 
 

BOCV n. 98 

(12 agosto 2020) 

Rechazada Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Espectáculo de 
animales; Toro 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 
Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre adaptación al teletrabajo y mejora 
de las herramientas de trabajo telemático. (RE 

número 20.312) 

Resolución 157/XBOCV n. 95 

Enmiendas BOCV n. 97 

14/07/2020 BOCV n. 92 

(17 julio 2020) 
 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 
 

BOCV n. 97 

(7 agosto 2020) 

Adopción Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Trabajo a 
distancia; Internet 

Decreto ley Decreto ley 10/2020, de 24 de julio, del Consell, 

de modificación de la Ley 17/2017, de 13 de 

diciembre, de coordinación de policías locales de 
la Comunitat Valenciana. (RE número 21.146) 

Resolución 171/X BOCV n. 98 

Resolución 172/X: rechazo a la propuesta de 
tramitación como Proyecto de Ley BOCV n. 98 

28/07/2020 BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

 
BOCV n. 98 

(12 agosto 2020) 

Convalidado Modificación de la ley; 

Policía local 

Decreto ley Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, 

de régimen sancionador específico contra los 

incumplimientos de las disposiciones 
reguladoras de las medidas de prevención frente 

28/07/2020 BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

 
BOCV n. 98 

Convalidado Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Sanciones 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297406772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344905252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344905252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297804732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297825832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308611432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308611432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190125308611432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332449882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298247602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332489412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332489412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332489412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332489412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297645982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297676762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a la COVID-19. (RE número 21.147) 

Resolución 173/X BOCV n. 98 

Resolución 174/X: rechazo a la propuesta de 

tramitación como Proyecto de Ley BOCV n. 98 

(12 agosto 2020) 

Proposiciónde ley, 

presentada por el G.P. 
Popular 

Proposición de ley de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral y para la eliminación 
de la brecha salarial en la Comunitat Valenciana. 

(RE número 20.944) 

28/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Equilibrio entre la vida 

privada y la vida laboral; 
Igualdad de remuneración; 

Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la regulación del uso de las 
playas. (RE número 20.817). 

28/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 
marítimo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre medidas frente al fenómeno de la 

ocupación ilegal. (RE número 20.874). 

28/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre las retransmisiones 

de misas católicas en À Punt. (RE número 

20.316) 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Iglesia; Televisión 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las desconexiones 
territoriales de Radio Televisión Española 

(RTVE). (RE número 20.491). 

23/07/2020 BOCV n. 96 
(5 agosto 2020) 

En 
tramitación 

Televisión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Socialista 

Proposición no de ley sobre la creación de una 

reserva estratégica de material sanitario frente a 
futuras pandemias. (RE número 20.328). 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Política 
sanitaria; Material médico-

quirúrgico 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332490822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297679732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297721292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352911172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352911172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352911172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352916792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352916792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352916792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352918832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352918832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352918832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352929452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352929452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352931952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352931952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352931952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352934452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352934452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352934452
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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 alcanzar un pacto de 

Estado por la industria. (RE número 20.400). 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Industria; Pacto social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la regulación de los 

créditos renovables y evitar la existencia de 

deudas que perpetúen el crédito al consumo.(RE 
número 20.399) 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Crédito; Consumo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la inserción 

sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia 

de género. (RE número 20.481 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer; 

Inserción profesional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la neutralidad 

ideológica en la EBAU. (RE número 20.637). 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Examen; Neutralidad;  

Universidad 

Proposición no de ley, 
presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre salud escolar.(RE 
número 20.780). 

28/07/2020 BOCV n. 97 
(7 agosto 2020) 

En 
tramitación 

Política educativa; Salud 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Compromís 

Proposición no de ley sobre los consejos de 

salud. (RE número 20.875). 

28/07/2020 BOCV n. 97 

(7 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Participación social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la cotización de las 

familias de acogida. (RE número 20.876). 

28/07/2020 BOCV n. 97 

(7 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Cotización social; Familia de 

acogida 

Decreto ley Decreto ley 9/2020, de 3 de julio, del Consell, de 

medidas urgentes en los ámbitos de seguridad 

ferroviaria, de puertos titularidad de la 

Generalitat, y del taxi. 

Resolución 175/X BOCV n. 98 

Resolución 176/X: rechazo a la propuesta de 

06/08/2020 BOCV n. 98 

(12 agosto 2020) 

Convalidado Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Transporte 

ferroviario; Instalación 

portuaria; Taxi 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352937112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352937112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352939612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352939612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352939612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352948832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352948832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352948832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352953982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352953982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298205882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298227132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298227132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298229942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190146298229942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297723642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297723642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297723642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297723642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297723642
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

tramitación como Proyecto Ley BOCV n. 98 

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190151297758012
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

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 el desarrollo de 

un plan específico para la atención primaria 
del sistema sanitario público de Galicia para 

afrontar la covid-19. (11/PNP-000002) 

17/08/2020 BOPG n 4 

(19 agosto 2020) 

En 

tramitación  

Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Centro médico; 
Medicina general; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 
G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el desarrollo de 

un plan específico para la atención primaria 

del sistema sanitario público de Galicia para 
afrontar la covid-19. (11/PNC-000002) 

17/08/2020 BOPG n 4 

(19 agosto 2020) 

En 

tramitación  

Epidemia; Enfermedad por 

coronavirus; Centro médico; 

Medicina general; Política 
sanitaria 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 
por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la 

institucionalización del 17 de agosto como 
Día de la Galicia Mártir en el honor de 

Alexandre Bóveda y de todas las víctimas del 

franquismo en Galicia.(11/PNP-000004) 

17/08/2020 BOPG n 4 

(19 agosto 2020) 

En 

tramitación  

Dictadura; Víctima; 

Conmemoración 

Proposición no de ley 
en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 
Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre la 
institucionalización del 17 de agosto como 

Día de la Galicia Mártir en el honor de 

Alexandre Bóveda y de todas las víctimas del 
franquismo en Galicia. (11/PNC-000004) 

17/08/2020 BOPG n 4 
(19 agosto 2020) 

En 
tramitación  

Dictadura; Víctima; 
Conmemoración 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110004.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral reguladora de las 
Actividades con Incidencia Ambiental. (10-

19/LEY-00017) 

 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 54, BOPN n. 3, BOPN n. 19, BOPN n. 

35, BOPN n. 52. BOPN n. 62, BOPN n. 74, 
BOPN n. 88 
 

09/12/2019 BOPN n. 49 
(13 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 54 
(20 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 52 

(12 mayo 2020) 
 

BOPN n. 62 

(2 junio 2020) 
 

BOPN n. 74 

(3 julio 2020) 
 

BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

En 
tramitación 

Protección del medio 
ambiente 

Proyecto de Ley 

 

Proyecto de Ley Foral por la que se aprueba el 

Texto Consolidado de la Compilación del 

Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo 

de Navarra. (10-20/LEY-00011) 
 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 88 
 

22/06/2020 BOPN n. 72 

(25 junio 2020) 

 

BOPN n. 88 
(21 agosto 2020) 

 

 

En 

tramitación 

Derecho civil 

Decreto-ley Foral  Decreto-ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el 

que se aprueban medidas preventivas 

27/07/2020 BOPN n. 79 

(28 julio 2020) 

Convalidado Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020019.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

extraordinarias para hace frente a la crisis 

sanitaria del coronavirus (covid-19), una vez 

superada la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. (10-20/DLF-00007) 

 

Convalidación por el Pleno BOPC n. 85 
 

 

BOPN n. 85 

(6 agosto 2020) 
 

Política sanitaria 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral por el que se aprueban 

medidas preventivas extraordinarias para hace 

frente a la crisis sanitaria del coronavirus (covid-
19), una vez superada la fase 3 del Plan para la 

transición hacia  una nueva normalidad. (10-

20/LEY-00013) 
 

17/08/2020 BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; 

Política sanitaria 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de 

Navarra. (10-20/LEY-00014) 
 

17/08/2020 BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Turismo 

Moción , presentada 

por presentada por la 

Ilma. Sra. D.ª Yolanda 
lbáñez Pérez (G.P. 

Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de la 

Nación a tomar las iniciativas necesarias para que 

las entidades locales puedan no cumplir el 
principio de la estabilidad presupuestaria siempre 

que el desequilibrio sea causa de actuaciones 

relacionadas con la lucha contra el covid-19 y la 
regeneración económica. (10-20/MOC-00076) 

 

 

17/08/2020 BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; Pacto 

de estabilidad; Política 
presupuestaria 

Moción , presentada 
por presentada por la 

Ilma. Sra. D.ª María 

Luisa De Simón 

Caballero, portavoz del 

Moción por la que se insta al Gobierno de 
Navarra a buscar la fórmula legal para limitar la 

presencia de fondos buitre y empresas que operan 

en paraísos fiscales en la gestión de residencias 

de la tercera edad y centros de atención a 

17/08/2020 BOPN n. 88 
(21 agosto 2020) 

 

En 
tramitación 

Equipamiento social; 
Tercera edad; 

Discapacitado 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020079.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020085.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

GPM-Izquierda-

Ezkerra 

personas con discapacidad.(10-20/MOC-00077) 

 

Moción , presentada 
por presentada por la 

Ilma. Sra. D.ª Bakartxo 

Ruiz Jaso, (G.P. EH 

Bildu-Nafarroa) 

Moción por la que el Parlamento de Navarra 
muestra su más rotundo rechazo al acuerdo 

alcanzado entre el Gobierno de España y la 

Federación Española de Municipios y Provincias 

por el que las entidades locales cederían su 
superávit al Estado.(10-20/MOC-00078) 

 

17/08/2020 BOPN n. 88 
(21 agosto 2020) 

 

En 
tramitación 

Ayuntamiento;  
Entidad local; 

Gobierno; Balance 

deficitario 

Moción , presentada 
por presentada por la 

Ilma. Sra. D.ª Cristina 

Ibarrola Guillén (G.P. 

Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 
Navarra a evaluar la capacidad funcional y la 

situación generada de deterioro en las niñas y 

niños con discapacidad como consecuencia de la 

pandemia por covid-19.(10-20/MOC-00079) 
 

17/08/2020 BOPN n. 88 
(21 agosto 2020) 

 

En 
tramitación 

Epidemia; Enfermedad 
por coronavirus; 

Discapacitado; Niño 

Moción , presentada 

por presentada porG.P. 

Mixto-Izquierda- 
Ezkerra. 

Moción por la que se insta al Gobierno de España 

y a las Cortes Generales a proceder a la 

derogación del artículo 135 de la Constitución y 
de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.(10-

20/MOC-00080) 
 

17/08/2020 BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

En 

tramitación 

Gobierno; 

Constitución; Ley;  

Pacto de estabilidad; 
Política presupuestaria 

Moción , presentada 

por presentada porG.P. 

Mixto-Izquierda- 
Ezkerra. 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a retirar la Medalla de Oro de Navarra a 

Juan Carlos de Borbón. (10-20/MOC-00082) 

17/08/2020 BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

Aprobada Monarquía; 

Corrupción 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra reivindica el acuerdo de 
28 de noviembre de 2019 por el que se insta al 

Gobierno central a derogar la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

17/08/2020 BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 
 

En 

tramitación 

Gobierno; Ley;  Pacto 

de estabilidad; Política 
presupuestaria 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (10-

20/DEC-00069) 

 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 8/2020, de 17 de agosto, por el 

que se aprueban en la Comunidad Foral de 

Navarra medidas extraordinarias para responder 

ante la situación de especial riesgo derivada del 
incremento de casos positivos por COVID-19. 

(10-20/DLF-00008) 

 

24/08/2020 BOPN n. 89 

(25 agosto 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Enfermedad 

por coronavirus; 

Política sanitaria 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra muestra su más absoluta 

repulsa y rechazo a los bombardeos que la 

población gazatí lleva sufriendo durante más de 
una semana y media por partedel Gobierno de 

Israel. (10-20/DEC-00070) 

24/08/2020 BOPN n. 90 

(28 agosto 2020) 

 

Aprobada Israel; Palestina 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020089.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020089.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020089.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020089.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020089.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020091.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020091.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020091.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020091.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020091.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020091.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de  Ley , 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  de  reforma  de  la  Ley  

1/2003,  de  3  de  marzo,  de  la  Administración  

Local  de  La  Rioja,  para  la  admisión 

extraordinaria de la votación delegada. (10L/PPLD-

0007) 

03/08/2020 BOPR n. 30 

(7 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Administración local; 

Votación; 
Ayuntamiento;  

Modificación 

legislativa 

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 impulsar las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad y la 

convivencia ciudadanas frente a la ocupación 

ilegal de viviendas.  (10L/PNLP-0122) 

03/08/2020 BOPR n. 80 B 

(10 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Seguridad 

pública 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

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  que  se  oponga  a  la  tramitación  de  

la  Proposición  de  Ley  de  Reforma  de  la  

Ley  6/2015,  de  Denominaciones  de  Origen  

e  Indicaciones  Geográficas  Protegidas  de  

ámbito  territorial  supraautonómicas,  

presentada  por  el  Partido  Nacionalista  Vasco 

el 20 de julio de 2020 en el Congreso de los 

Diputados, y a que reafirme la unidad y la 

unicidad de la Denominación de Origen 

Calificada Rioja y la atribución exclusiva de su 

03/08/2020 BOPR n. 80 B 

(10 agosto 2020) 

En 

tramitación 

Proposición de Ley; 

Gobierno; País 

Vasco; Productos 

alimenticios 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-30a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-30a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-30a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-30a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

gestión al sector. (10L/PNLP-0126).   

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80b
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