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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 recoge proposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

proyectos no de ley. No obstante, también es habitual que incluya otro 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 de ley 

a tramitar ante el 

Congreso de los 

Diputados, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

 

Proposición de ley a tramitar ante el Congreso de 

los Diputados, relativa al reconocimiento de la 

gratuidad y universalidad del primer ciclo de la 

Educación Infantil. (11-19/PPPL-000002) 

 

Criterio favorable del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración, BOPA n. 77 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno 

BOPA n. 99 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno, 

BOPA n. 105 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado, 

BOPA n. 167 

 

Calificación favorable y admisión a trámite de las 

enmiendas al articulado, BOPA n. 192 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 549 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 583 

 

Acuerdo del Pleno del Parlamento fijando el 

número de diputados que han de defender la 

Proposición en el Congreso de los 

DiputadosBOPA n. 619 

 

03/03/2019 BOPA n. 57 

(9abril 2019) 

 

BOPA n. 77 

(13 abril 2019) 

 

BOPA n. 99 

(12 junio 2019) 

 

BOPA n. 105 

(21 junio 2019) 

 

 

BOPA n. 167 

(18 septiembre 

2019) 

 

BOPA n. 192 

(23 octubre 2019) 

 

BOPA n. 549 

(8 abril 2021) 

 

BOPA n. 586 

(27 mayo 2021) 

 

BOPA n. 619 

(19 julio 2021) 

 

En tramitación Enseñanza preescolar; 

Servicio gratuito; Enseñanza 

gratuita 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137796
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137796
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137796
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137796
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139216
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140854
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=141754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153675
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 620 

 

Designación de diputados para la defensa de la 

proposición de ley a tramitar ante el Congreso  

de los DiputadosBOPA n. 629 

BOPA n. 620 

(20 julio 2021) 

 

BOPA n. 629 

(2 agosto 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la protección de 

la infancia y adolescencia en su presencia como 

protagonistas de contenidos digitales. (11-

19/PNLC-000165) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión.Apertura del plazo 

de presentación de enmiendas,   BOPA n. 135 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 635 

 

17/07/2019 BOPA n. 135 

(2 agosto 2019) 

 

BOPA n. 635 

(10 agosto 2021) 

Aprobada Protección de la infancia; 

Niño; Joven; Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la agilización del 

plan estatal Plan 20.000. (11-20/PNLC-000202) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 446 

 

Aprobación por la Comisión BOPA n. 635 

 

22/10/2020 BOPA n. 446 

(4 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 635 

(10 agosto 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Vivienda social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al auxilio 

económico a las corporaciones locales para 

afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, 

económica y social derivada de la pandemia del 

COVID. (11-21/PNLP-000069) 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

BOPA n. 631 

(4 agosto 2021) 

 

Decaída Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Entidades 

locales 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
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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. 592 

 

Decaída BOPA n. 631 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

fiscales y a las bonificaciones para fomentar el 

relevo generacional en la agricultura y en la 

ganadería, para frenar la despoblación de las 

zonas rurales y favorecer su desarrollo 

económico y social, así como para proteger el 

medio ambiente. (11-21/PNLP-000082) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 599 

 

EnmiendasBOPA n. 623 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 630 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

BOPA n. 630 

(3 agosto 2021) 

 

Aprobada Despoblación; Hábitat rural; 

Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a acabar con la 

financiación con dinero público a asociaciones y 

colectivos contrarios a los derechos y libertades 

de las mujeres. (11-21/PNLP-000084) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 599 

 

EnmiendasBOPA n. 623 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

BOPA n. 630 

(3 agosto 2021) 

 

 

Aprobada Mujer; Derechos humanos; 

Préstamos y subvenciones 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 630 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

urgentes para rebajar y simplificar la factura de la 

luz. (11-21/PNLP-000086) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 599 

 

EnmiendasBOPA n. 623 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 630 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

BOPA n. 630 

(3 agosto 2021) 

 

 

Aprobada Precio de la energía; Energía 

eléctrica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

contra la violencia vicaria en Andalucía. (11-

21/PNLP-000087) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 599 

 

EnmiendaBOPA n. 623 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

BOPA n. 630 

(3 agosto 2021) 

 

Aprobada Violencia doméstica 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 630 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. (11-

21/PL-000004) 

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. Apertura del plazo 

para la presentación de enmiendas a la 

totalidadBOPA n. 602 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad. Apertura 

del plazo de ocho días hábiles para la 

presentación de propuestas de comparecencias  

de agentes sociales y organizaciones 

interesadasBOPA n. 629 

 

22/06/2021 BOPA n. 602 

(25 junio 2021) 

 

BOPA n. 629 

(2 agosto 2021) 

 

En tramitación Urbanismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al auxilio 

económico a las corporaciones locales para 

afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, 

económica y social derivada de la pandemia del 

COVID. (11-21/PNLC-000135) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendasBOPA n. 606 

 

Enmiendas. Rechazada por la Comisión  BOPA 

n. 629 

 

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

BOPA n. 629 

(2 agosto 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Entidades 

locales 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el 

G.P.PopularAndalu

z 

Proposición no de ley relativa a activar la 

Comisión Bilateral de Cooperación entre la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y el Estado 

español. (11-21/PNLP-000091) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas, 

BOPA n. 609 

 

 

Inadmisión a trámite de enmienda BOPA n. 631 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 634 

 

 

30/06/2021 BOPA n. 609 

(5 julio 2021) 

 

BOPA n. 631 

(4 agosto 2021) 

 

BOPA n. 634 

(9 agosto 2021) 

 

Aprobada Relación Estado-entidades 

territoriales 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al restablecimiento 

de la normalidad asistencial y al refuerzo de la 

atención sanitaria en Andalucía.(11-21/PNLP-

000094)  

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas, 

BOPA n. 609 

 

EnmiendasBOPA n. 631 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 634 

 

30/06/2021 BOPA n. 609 

(5 julio 2021) 

 

BOPA n. 631 

(4 agosto 2021) 

 

BOPA n. 634 

(9 agosto 2021) 

 

Aprobada Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los  G.P. Vox en 

Andalucía, Popular 

Proposición no de ley relativa a la libertad de los 

padres de poder elegir libremente los centros 

escolares municipalmente. (11-21/PNLC-

000164) 

09/07/2021 BOPA n. 613 

(9 julio 2021) 

 

BOPA n. 629 

Aprobada Política educativa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Andaluz  

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión.. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 613 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión  BOPA n. 

629 

 

 

(2 agosto 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la necesidad 

urgente de modificación de la renta mínima de 

inserción de Andalucía, para establecer su 

compatibilidad con el ingreso mínimo vital. (11-

21/PNLP-000085) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 614 

 

Decaída BOPA n. 635 

 

16/07/2021 BOPA n. 614 

(12 julio 2021) 

 

BOPA n. 635 

(10 agosto 2021) 

 

Decaída Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al establecimiento 

de un plan especial de aplazamiento y 

fraccionamiento de la deuda de los ayuntamientos 

con la Administración central. (11-21/PNLP-

000099) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 619 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 629 

14/07/2021 BOPA n. 619 

(19 julio 2021) 

 

BOPA n. 629 

(2 agosto 2021) 

 

BOPA n. 635 

(10 agosto 2021) 

 

 

 

Aprobada Relación Estado-entidades 

territoriales; Ayuntamiento 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156655
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

EnmiendasBOPA n. 635 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la colaboración, 

cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio 

entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 

Estado español. (11-21/PNLP-000100) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 619 

 

Aprobada por el Pleno  BOPA n. 629 

 

Inadmisión a trámite de enmiendaBOPA n. 635 

 

 

14/07/2021 BOPA n. 619 

(19 julio 2021) 

 

BOPA n. 629 

(2 agosto 2021) 

 

BOPA n. 635 

(10 agosto 2021) 

 

 

Aprobada Relación Estado-entidades 

territoriales; Comunidad 

autónoma 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la necesidad 

urgente de modificación de la renta mínima de 

inserción de Andalucía, para establecer su 

compatibilidad con el ingreso mínimo vital. (11-

21/PNLC-000171) 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendasBOPA n. 623 

 

Rechazada por la Comisión BOPA n. 635 

 

17/07/2021 BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

BOPA n. 635 

(10 agosto 2021) 

En tramitación Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la promoción de 

las instalaciones del autoconsumo en energía 

renovable. (11-21/PNLC-000176) 

17/07/2021 BOPA n. 623 

(23 julio 2021) 

 

Aprobada Energía renovable 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del plazo 

de presentación de enmiendasBOPA n. 623 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión  BOPA n. 

629 

 

BOPA n. 629 

(2 agosto 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al rechazo del 

informe Matic y el apoyo a la vida. (11-

21/PNLP-000098) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 631 

 

07/07/2021 BOPA n. 631 

(4 agosto 2021) 

En tramitación Aborto; Unión Europea; 

Informe 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas de 

regulación a favor de un desarrollo equilibrado y 

sostenible de las energías renovables. (11-

21/PNLC-000180) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámiteTramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

634 

 

07/07/2021 BOPA n. 634 

(9 agosto 2021) 

En tramitación Política energética; energía 

renovable 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la atención a las 

personas con alzhéimer y otras demencias en el 

sistema andaluz de dependencia. (11-21/PNLC-

000185) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del plazo 

07/07/2021 BOPA n. 634 

(9 agosto 2021) 

 

BOPA n. 635 

(10 agosto 2021) 

Aprobada Alzhéimer; Política social 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de presentación de enmiendas BOPA n. 634 

 

Enmienda. Aprobada por la ComisiónBOPA n. 

635 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a apoyo de las 

libertades y derechos fundamentales en Cuba. 

(11-21/PNLP-000102) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 635 

 

21/07/2021 BOPA n. 635 

(10 agosto 2021) 

En tramitación Derechos humanos; Cuba 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157535
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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. 285/21, sobre la 

adaptación del Derecho Foral en materia de 

capacidad jurídica. 

28/07/2021 BOCA n. 153 

(17 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Derecho egional 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 286/21, sobre 

asistencia a menores víctimas de violencia de 

género, para su tramitación ante la Comisión 

Institucional y Desarrollo Estatutario. 

28/07/2021 BOCA n. 153 

(17 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Protección de la infancia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/65079BA5C0825B5DC125873A003BB8F2/$File/BOCA_153.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/65079BA5C0825B5DC125873A003BB8F2/$File/BOCA_153.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/65079BA5C0825B5DC125873A003BB8F2/$File/BOCA_153.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/65079BA5C0825B5DC125873A003BB8F2/$File/BOCA_153.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/65079BA5C0825B5DC125873A003BB8F2/$File/BOCA_153.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/65079BA5C0825B5DC125873A003BB8F2/$File/BOCA_153.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/65079BA5C0825B5DC125873A003BB8F2/$File/BOCA_153.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. 



16 

 

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. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a políticas a 

favorde la igualdad y combate de las 

discriminaciones lingüísticas,ante la Comisión de 

Educación, Investigación y Cultura.(RGE núm. 

6715/21)(10-2021/PRON-0243) 

 

25/08/2021 BOPIB n. 114 

(26 agosto 2021) 

En tramitación Política lilngüística; 

Lucha contra la 

discriminación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a la financiación 

de RTVE y IB3, ante laComisión de Asuntos 

Institucionales y Generales.(RGE núm. 

6771/21)(10-2021/PRON-0245) 

25/08/2021 BOPIB n. 114 

(26 agosto 2021) 

En tramitación Radio y televisión 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a Palacio de 

Marivent, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales.(RGE núm. 

6772/21)(10-2021/PRON-0246) 

25/08/2021 BOPIB n. 114 

(26 agosto 2021) 

En tramitación Patrimonio cultural;  

Monarquía 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a Madrid paraíso 

fiscal, ante la Comisión de Hacienda y 

Presupuestos.(RGE núm. 6794/21)(10-

2021/PRON-0247) 

25/08/2021 BOPIB n. 114 

(26 agosto 2021) 

En tramitación Política fiscal; 

Comunidad autónoma; 

Madrid 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a Afganistán, ante 

la Comisiónde Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 6803/21)(10-2021/PRON-

0249) 

 

25/08/2021 BOPIB n. 114 

(26 agosto 2021) 

En tramitación Afganistán 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a ayudas 

económicas y fondo Covid simplificados, más 

25/08/2021 BOPIB n. 114 

(26 agosto 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

efectivos para abarcar el máximo de empresarios 

y autónomos, ante la¡ Comisión de 

Economía.(RGE núm. 6811/21)(10-2021/PRON-

0250) 

 

pública; Empresario; 

Profesión independiente 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición   de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición de ley, de Bienestar y Protección 

Animal. (10L/PPL-0005) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 374 

18/02/2021 BOPC n. 92 

(26 febrero 2021) 

 

BOPC n. 374 

(5 agosto 2021) 

En tramitación Bienestar animal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el 

G.P.Socialista 

Canario 

Proposición no  de Ley, sobre la erradicación de 

la LGTBIfobia en el ámbito deportivo. 

(10L/PNLP-0273) 

 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 369 

 

01/03/2021 BOPC n. 107 

(3 marzo 2021) 

 

BOPC n. 639 

(3 agosto 2021) 

Aprobada Minoría sexual; 

Deporte 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/107/bo107.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/107/bo107.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/369/bo369.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 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto  de  Ley  del  Tercer  Sector  Social en 

Castilla y León y de modificación de la Ley 

8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en 

Castilla y León. (PL/10/000008) 

 

Enmiendas BOCCL n. 263 

 

Informe de la Ponencia, Dictamen de la Comisión, 

Enmiendas y votos particulares para su defensa en 

el Pleno BOCCL n. 274 

 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

 

BOCCL n. 263 

(28 junio 2021) 

 

BOCCL n. 274 

(26 agosto 2021) 

En 

tramitación  

Política social; 

Organización no 

gubernamental; 

Voluntariado 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019111.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019111.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019111.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019111.pdf
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=10&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=263
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000274A.pdf#view=fit&messages=0
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la coerción contra 

individuos u organizaciones por medio de la 

simulación de linchamientos. (250-00019/13) 

[Durante el año 2017, en Cataluña, aparecieron 

muñecos colgados de varios puentes sobre vías de 

circulación. Los muñecos simulaban a grandes 

rasgos una figura humana, y por su posición 

también se simulaba el ahorcamiento o 

linchamiento. Cada uno de ellos portaba adheridas 

o pintadas las siglas de partidos como Cs, el PSC 

o el PP. 

Durante el mes de abril de 2021 han aparecido, de 

nuevo, estos simulacros de colgamientos o 

linchamientos, y ahora los muñecos van 

identificados con las siglas o nombres de partidos 

como ERC, Juntos o la CUP. (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Resolución 31/XIVBOPC n. 97 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 97 

(2 agosto 2021) 

 

Adopción Violencia política 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la puesta en marcha 27/04/2021 BOPC n. 24 Adopción Pobreza; Protección de la 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205490060.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

de un pacto catalán contra la pobreza infantil. 

(250-00024/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

EnmiendasBOPC n. 84 

Resolución  61/XIVBOPC n. 98 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 84 

(16 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

 

infancia; Pacto social 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de una 

comisión de estudio sobre el desarrollo de un 

sistema educativo inclusivo.(250-00028/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68, BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Resolución 14/XIVBOPC n. 84 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 84 

Apdoción Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 98 (16 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

registro de personas en situación de soledad no 

deseada. (250-00042/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendasBOPC n. 65, BOPC n. 68,BOPC n. 72, 

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 84 

Resolución  62/XIVBOPC n. 98 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 84 

(16 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

 

Adopción Registro; Tercera edad; 

Psicología 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Proposición de ley de estabilización de las 

trabajadoras y los trabajadores del sector público. 

(202-00002/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia, 

BOPC n. 42 

Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n. 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Funcionarios; Sector público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202199172.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 65, BOPC n. 68, 

BOPC n. 73 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 81 

Envío a la ComisiónBOPC n. 85 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 90 

Prorroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 96, BOPC n. 98 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de supresión del Instituto de 

Estudios del Autogobierno. (202-00008/13) 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Institución pública; Gasto 

público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[De  todo  lo  expuesto  se  entiende  que  el  

Instituto  de  Estudios  de  Autogobierno  atiende 

únicamente a un fin partidista y sectario propio de 

los secesionistas, el de la ruptura entre Cataluña y 

el resto de España, no representando en ningún 

caso a la mayoría del pueblo catalán, al que no 

ofrecen más servicio que la confrontación y la 

división social.Ante  la  crisis  económica,  

sanitaria  y  social  a  la  que,  actualmente,  se  

enfrenta  Cataluña, resulta del todo inaceptable, 

un gasto desorbitado e inútil, tanto en mate-ria de 

adoctrinamiento político como en recursos 

humanos que sirve, únicamente, a una minoría y 

cuyo único objetivo es el enfrentamiento y el 

empobrecimiento económico y cultural del pueblo 

catalán. (…)] 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidadBOPC n. 85, BOPC n. 89, BOPC n. 

93, BOPC n. 98 

 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

Proposición de ley,  

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de supresión de los consejos 

comarcales y de derogación del Decreto 

Legislativo 4/2003, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de la organización comarcal 

de Cataluña. (202-00009/13) 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

En 

tramitación 

Decreto legislativo; 

Derogación; Ordenación 

territorial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a la totalidad BOPC n. 85, BOPC n. 89BOPC n. 

93, BOPC n. 98 

 

 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

Proposición de ley,  

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de la bonificación autonómica 

del impuesto de patrimonio. (202-00011/13) 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 85, BOPC n. 89, BOPC n. 

93, BOPC n. 98 

 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de derogación de la Ley 

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

violencia machista, y de elaboración de una ley de 

violencia intrafamiliar. (202-00012/13) 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 85, BOPC n. 89, BOPC n. 

93, BOPC n. 98 

 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf


28 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la actualización de 

la información referente a los jóvenes ex tutelados 

por la Generalitat. (250-00169/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n . 101 

(20 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Joven; Tutela administrativa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la aprobación del 

reglamento de la Ley 13/2014, de accesibilidad. 

(250-00170/13) 

Rectificación del texto presentadoBOPC n. 79 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

En 

tramitación 

Accesibilidad para todos; 

Personas con discapacidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf


29 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre los datos de 

beneficiarios de la Ley 39/2006 de Promoción de 

la autonomía personal y la atención a las personas 

en situación de dependencia. (250-00173/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Personas con discapacidad 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la equiparación de 

las familias monoparentales a las familias 

numerosas. (250-00174/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Familia monoparental; 

Familia numerosa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el modelo de 

trabajo protegido. (250-00175/ 13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Condiciones laborales; 

Personas con discapacidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el Contrato 

programa de servicios sociales 2022-2026. (250-

00178/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Política social 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, 

Junts per Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la represión política 

en Turquía con relación al caso Kobane. (250-

00182/13) 

[El Fiscal General Turco ordenó la detención de 

108 personas, entre ellas importantes 

representantes de la HDP (Partido Democrático de 

los Pueblos), para hacer, el año 2014, una llamada 

en apoyo a las protestaspopulares legítimas en 

defensa de Kobane. En ese momento, fueron 

numerosas lasmanifestaciones contra el ataque del 

ISIS en la ciudad de Kobane.Ahora, años después, 

se les responsabiliza de los enfrentamientos 

violentos que estallaron durante las protestas y, 

por ello, se les acusa de terrorismo.] 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Turquía; Represión; Violencia 

política; Terrorismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión de las 

multas lingüísticas. (250-00183/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Español; 

Multa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la exclusión del 

lenguaje inclusivo de los documentos oficiales de 

la Administración autonómica. (250-00184/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Documento oficial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la libre circulación 

por las carreteras. (250-00186/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Peaje 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución sobre la bonificación del 

impuesto de sucesiones y donaciones. (250- 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Vox 

00187/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la despoblación 

rural. (250-00188 /13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

En 

tramitación 

Hábitat rutal; Despoblamiento 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(30 agosto 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la perspectiva de 

familia en las políticas públicas. (250-00190/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Familia 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la seguridad y la 

modificación del Código penal. (250-00193/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

En 

tramitación 

Código Penal; Seguridad 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf


36 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Propuesta de resolución de rechazo de los 

indultos concedidos a los condenados por el 

referéndum del 1 de octubre de 2017. (250- 

00195/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Movimiento autonomista; 

Prescripción de la pena 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la lucha contra las 

agresiones y las violencias LGBTI-fóbicas. (250-

00196/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Agresión 

física; Violencia; 

Discriminiación basada en la 

orientación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Proposición de ley de memoria democrática de 

Cataluña. (202-00013/13) 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 85, BOPC n. 93, BOPC n. 

98 

 

 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Historia; Dictadura; Guerra 

civil 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la garantía del 

derecho a la eutanasia en los hospitales del Siscat. 

(250-00197/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

En 

tramitación 

Eutanasia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento 

de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en 

el espacio público. (250-00200/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Dictadura; Guerra civil; 

Víctima 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el derecho a la vida 06/07/2021 BOPC n. 79 En Eutanasia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

desde el momento de la concepción hasta la 

muerte. (250-00203/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

 

tramitación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas para 

impulsar el teletrabajo. (250-00204/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Trabajo a distancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las competencias en 

materia de aguas territoriales españolas. (250-

00207/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 93, BOPC n. 98, BOPC n. 101 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Agua; Competencia; 

Comunidad autónoma 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar,  

d’Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya, 

Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

Proposición de ley de creación del Centro Catalán 

de Empresa y Derechos Humanos.(202-00014/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 98 

 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Institución pública; Derechos 

humanos; Empresa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de supresión de las 

delegaciones del Gobierno en el exterior. (202-

00015/13) 

[La sentencia del Tribunal Constitucional 

228/2016, de 22 de diciembre, resolvió el recurso 

de inconstitucionalidad núm. 1442-2015 

interpuesto por el Presidente del Gobierno contra 

los arts. 1 a 9, 26 y 29 a 38 de la Ley autonómica 

16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y 

de relaciones con la Unión Europea. Así las cosas, 

el Tribunal Constitucional declaró 

inconstitucionales y nulos aquellos preceptos que 

atribuían a Cataluña competencias reservadas en 

exclusiva al Estado; entre ellos, los dirigidos a 

promover el establecimiento de relaciones 

«bilaterales» de Cataluña con otros países o los 

que configuran la llamada «diplomacia pública» 

de la Generalidad, y remarcaba que se debe 

respetar la competencia exclusiva del Estado en 

materia de relaciones internacionales, tal y como 

prevé el art. 149.1.3ª de la Constitución.] 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 98 

 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Relaciones exteriores; 

Constitución 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Proposición de ley de regulación del teletrabajo 

como modalidad de prestación de servicios del 

personal al servicio de la Administración de la 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

En 

tramitación 

Administración regional; 

Trabajo a distancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Generalidad de Cataluña. (202-00016/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 98 

 

(4 agosto 2021) 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

20/2009, de prevención y control ambiental de las 

actividades, para la regulación de la actividad de 

cocina industrial vinculada a la venta a distancia 

de platos preparados. (202-00017/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 98 

 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Industria alimentaria 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Proposición de ley para la internalización del 

transporte sanitario. (202-00018/13) 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 97 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 98 

 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 97 

(2 agosto 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre una auditoría de la 

gestión de la pandemia. (250-00215/13) 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Auditoría; Enfermedad por 

coronavirus 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205490060.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 98 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre las agresiones que 

sufren los profesionales de la salud. (250-

00216/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Agresión física; Profesión 

sanitaria 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la calidad del aire. 

(250-00218/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Calidad del aire 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el refuerzo de la 

lucha contra la violencia de género en mujeres 

mayores. (250-00219/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstiva; Mujer 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la democracia y la 20/07/2021 BOPC n. 91 En Derechos humanos; Cuba 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

libertad y contra la represión del pueblo cubano. 

(250-00220/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

tramitación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Propuesta de resolución de apoyo a una transición 

pacíficas la democracia en Cuba. (250-00222/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Democracia; Cuba 

Proyecto de ley Proyecto de ley de creación del Fondo 

Complementario de Riesgos de la Generalidad de 

Cataluña. (200-00001/13) 

[El Pleno del Parlamento, en la sesión celebrada el 

29 de julio de 2021, ha adoptado la Resolución 71 

/ XIV del Parlamento de Cataluña, de validación 

del Decreto ley 15/2021, de creación del Fondo 

Complementario de Riesgos de la Generalidad de 

Cataluña (203-00005/13)] 

Tramitación por el procedimiento de urgencia. 

Plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto alternativo BOPC n. 98 

 

29/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

Proposición de Ley, Proposición  de  Ley  para  la  supresión  del  28/07/2021 BOPC n. 98 En Impuesto; Vehículo de motor; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
file:///C:/Users/Charo/Downloads/DOWNLOADER/MANDAR/Propuesta%20de%20resolución%20presentada%20por%20el%20G.P
file:///C:/Users/Charo/Downloads/DOWNLOADER/MANDAR/Propuesta%20de%20resolución%20presentada%20por%20el%20G.P
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Vox 

Impuesto  sobre  las  emisiones  de  dióxido  de  

carbono  de  los  vehículos  de  tracción  

mecánica. (202-00010/13) 

(4 agosto 2021) tramitación Emisiones contaminantes 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Proposición de ley de mejora urbana, ambiental y 

social de los barrios y villas. (202-0001 /13) 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Urbanismo; Política de medio 

ambiente; Política social 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya, En  

Comú  Podem, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar 

Propuesta de resolución sobre el compromiso de 

Cataluña con la reconstrucción del Kurdistán. 

(250-00225/13) 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Kurdistán 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

GuanyarMixt 

Propuesta de resolución sobre la creación de los 

impuestos ambientales que establece la Ley 

16/2017, del cambio climático. (250-00228 / 13) 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Impuesto; Política fiscal; 

Política de medio ambiente 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la situación en 

Cuba en julio del 2021. (250-00229/13) 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Cuba 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución sobre las emisiones 28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política de medio ambiente; 

Emisiones contaminanes 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

odoríferas. (250-00233/13) 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre los animales 

domésticos de las mujeres víctimas de violencia 

de género.(250-00237/13) 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la integración de 

los sistemas de seguimiento integral en los casos 

de violencia de género. (250-00238/13) 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

Servicio Público de Empleo de Cataluña. (250-

00241/13) 

 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo: 

Institución pública 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P.En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la conversión del 

Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del 

Ebro en el mecanismo para cogestionar los fondos 

europeos Próxima Generación en las Tierras del 

Ebro. (250-00243/13) 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Ayuda pública: Unión 

Europea; Desarrollo rural 

 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

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 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 de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición de ley de reforma de la Ley 

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

prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género.(11/PPL-000007) 

 

Corrección de errores BOPG n. 145 

 

Admisión a trámite BOPG n. 155.2 

 

Corrección de erroresBOPG n. 164 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 169.2, 

BOPG n. 193.1 

 

24/05/2021 BOPG n. 144.1 

(26 mayo 2021) 

 

BOPG n. 145 

(27 mayo 2021 

 

BOPG n. 155.2 

(16 junio 2021) 

 

BOPG n. 164 

(2 julio 2021) 

 

BOPG n. 169.2  

(13 julio 2021) 

 

BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

que debe adoptar la Xunta de Galicia para 

limitar los precios de pruebas diagnósticas 

de la covid-19. (11/PNP-001797) 

02/08/2021 BOPG n. 179 

(3 agosto 2021) 

En 

tramitación 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

que debe adoptar la Xunta de Galicia para 

limitar los precios de pruebas diagnósticas 

de la covid-19. (11/PNC-001871) 

02/08/2021 BOPG n. 179 

(3 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110145.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110164.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia respeto de la apertura de una 

línea de ayudas para la hostelería, 

especialmente para el sector del ocio 

nocturno. (11/PNP-001800) 

02/08/2021 BOPG n. 179 

(3 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Industria hotelera; 

Ocio nocturno 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia respeto de la apertura de una 

línea de ayudas para la hostelería, 

especialmente para el sector del ocio 

nocturno (11/PNC-001874) 

 

02/08/2021 BOPG n. 179 

(3 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Industria hotelera; 

Ocio nocturno 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia respeto de la apertura de una 

línea de ayudas para la hostelería, 

especialmente para el sector del ocio 

nocturno.(11/PNP-001794) 

27/07/2021 BOPG n. 183.1 

(3 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Industria hotelera; 

Ocio nocturno 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia respeto de la apertura de una 

línea de ayudas para la hostelería, 

especialmente para el sector del ocio 

nocturno. (11/PNC-001868) 

 

27/07/2021 BOPG n. 183.1 

(3 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Industria hotelera; 

Ocio nocturno 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo a 

Consejería de Política Social para que las 

familias monoparentales y monomarentales 

avancen en derechos y recursos.(11/PNP-

001823) 

28/08/2021 BOPG n. 191.1 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Familia monoparental 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110179.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110183_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo a 

Consejería de Política Social para que las 

familias monoparentales y monomarentales 

avancen en derechos y recursos. (11/PNC-

001901) 

 

28/08/2021 BOPG n. 191.2 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Familia monoparental 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia, a través de las consejerías de 

Política Social y de Sanidad, para que 

elaboren un itinerario propio para el 

servicio de ayuda en el hogar donde exista 

un enlace directo del Servicio Gallego de 

Salud para agilizar los rastreos y las 

pruebas PCR y/o de antígenos.(11/PNP-

001824) 

28/08/2021 BOPG n. 191.1 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia, a través de las consejerías de 

Política Social y de Sanidad, para que 

elaboren un itinerario propio para el 

servicio de ayuda en el hogar donde exista 

un enlace directo del Servicio Gallego de 

Salud para agilizar los rastreos y las 

pruebas PCR y/o de antígenos.(11/PNC-

001902) 

 

28/08/2021 BOPG n. 191.2 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión 

por parte de la Xunta de Galicia a la 

Cámara autonómica y a los grupos 

parlamentarios de un informe sobre las 

auditorías realizadas en las residencias de 

mayores.(11/PNP-001831) 

 

28/08/2021 BOPG n. 191.1 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión 

por parte de la Xunta de Galicia a la 

Cámara autonómica y a los grupos 

parlamentarios de un informe sobre las 

auditorías realizadas en las residencias de 

mayores.(11/PNC-001908) 

 

28/08/2021 BOPG n. 191.2 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para iniciar el proceso de 

reversión al publico de las residencias de 

mayores de titulariade pública y gestión 

privada.(11/PNP-001838) 

 

28/08/2021 BOPG n. 191.1 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para iniciar el proceso de 

reversión al publico de las residencias de 

mayores de titulariade pública y gestión 

privada.(11/PNC-001915) 

 

28/08/2021 BOPG n. 191.2 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para acoger la población afgana, 

especialmente femenina, que precisa huir 

de la represión de los talibanes.(11/PNP-

001843) 

 

28/08/2021 BOPG n. 191.1 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Afganistán; Mujer; 

Refugiado 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para acoger la población afgana, 

especialmente femenina, que precisa huir 

de la represión de los talibanes.(11/PNC-

001920) 

 

28/08/2021 BOPG n. 191.2 

(25 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Afganistán; Mujer; 

Refugiado 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación al vaciado de embalses 

Gallegos por empresas hidroeléctricas. 

(11/PNP-001882) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

electríca; Recurso 

hidráulico 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación al vaciado de embalses 

Gallegos por empresas hidroeléctricas 

(11/PNC-001964) 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

electríca; Recurso 

hidráulico 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe realizar la Xunta de 

Galicia ante el Gobierno central para 

reducir la factura de la luz. (11/PNP-

001852) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; Precio 

de la energia; Energía 

eléctrica 
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe realizar la Xunta de 

Galicia ante el Gobierno central para 

reducir la factura de la luz. (11/PNC-

001930) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; Precio 

de la energia; Energía 

eléctrica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

que debe hacer la Xunta de Galicia al 

Consejo Económico y Social para la 

elaboración de un informe sobre las 

previsiones económicas de Galicia tras el 

impacto de la quinta oleada de COVID y la 

evolución de la vacunación. (11/PNP-

001857) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Informe; 

Vacunación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

que debe hacer la Xunta de Galicia al 

Consejo Económico y Social para la 

elaboración de un informe sobre las 

previsiones económicas de Galicia tras el 

impacto de la quinta oleada de COVID y la 

evolución de la vacunación. (11/PNC-

001936) 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Informe; 

Vacunación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

que debe realizar la Xunta de Galicia al 

Consejo Económico y Social para la 

elaboración de un estudio sobre la situación 

económica gallega tras los primeros nueve 

meses de pandemia y sus propuestas. 

(11/PNP-001858) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Informe; 

Economía 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

que debe realizar la Xunta de Galicia al 

Consejo Económico y Social para la 

elaboración de un estudio sobre la situación 

económica gallega tras los primeros nueve 

meses de pandemia y sus propuestas. 

(11/PNC-001937) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Informe; 

Economía 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para la elaboración de un 

informe de deuda de Galicia. (11/PNP-

001859) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Deuda pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para la elaboración de un 

informe de deuda de Galicia. (11/PNC-

001938) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Deuda pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

que debe tomar la Xunta de Galicia para 

cumplir los objetivos del reciclaje de 

residuos biológicos impuestos por la Unión 

Europea y el Gobierno de España para el 

año 2023. (11/PNP-001863) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; Unión 

Europea 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

que debe tomar la Xunta de Galicia para 

cumplir los objetivos del reciclaje de 

residuos biológicos impuestos por la Unión 

Europea y el Gobierno de España para el 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; Unión 

Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

año 2023. (11/PNC-001943) 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para la elaboración de un plan 

gallego de transición energética en el sector 

de combustibles y biocombustibles. 

(11/PNP-001865) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para la elaboración de un plan 

gallego de transición energética en el sector 

de combustibles y biocombustibles 

(11/PNC-001945) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe emprender la Xunta 

de Galicia para revertir la subida del precio 

de la luz e impulsar la participación pública 

en el sector energético. (11/PNP-001868) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; Precio 

de la energía; Energía 

eléctrica; Séctor público 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe emprender la Xunta 

de Galicia para revertir la subida del precio 

de la luz e impulsar la participación pública 

en el sector energético (11/PNC-001948) 

 

29/08/2021 BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

En 

tramitación 

Política energética; Precio 

de la energía; Energía 

eléctrica; Séctor público 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.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 

 

 

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

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposicón no de Ley en Pleno relativa a que 

elParlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

proponer y defender, en el próximo Consejo 

Interterritorial de Salud, la moratoria mundial para 

la tercera dosis de la vacuna contra laCOVID-19 

que está pidiendo la Organización Mundial de la 

Salud para así poder priorizar las primeras dosis en 

todos los países, y a poner en marcha, de manera 

urgente, la ayuda humanitaria por la pandemia a los 

países cuyas poblaciones sufren especial 

vulnerabilidad como consecuencia de bloqueos y/u 

ocupaciones, al y como se aprobó en los 

Presupuestos de 2021. (10L(PNLP-0300) 

30/08/2021 BOPR n. 170 B 

(30 agosto 2021) 

En tramitación Enferemedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposicón no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

desarrollar dentro de la Estrategia de Salud Mental 

de la Consejería de Salud y el Seris medidas de 

sensibilización, información y concienciación 

quevisibilicen el problema del suicidio como un 

problema de salud pública, para conseguir que se 

reduzca el estigma social asociado yfavorezcan la 

prevención de la conducta suicida. A su vez 

impulsaráun servicio gratuito de atención telefónica, 

que sea atendido porprofesionales de la salud 

mental. (10L(PNLP-0303) 

30/08/2021 BOPR n. 170 B 

(30 agosto 2021) 

En tramitación Política sanitaria; 

Psicología; Suicidio 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
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https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposicón no de Ley en Pleno relativa a realizar un 

homenaje en el Parlamento de La Rioja a los 

riojanos que fueron deportados a campos de 

concentración y/o exterminio durante el régimen 

nazi en colaboración necesaria con las autoridades 

franquistas, para honrar su memoria y otorgarles el 

reconocimiento público que no han tenido hasta 

ahora. (10L(PNLP-0304) 

30/08/2021 BOPR n. 170 B 

(30 agosto 2021) 

En tramitación Historia; Nazismo 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposicón no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

convertir esta comunidad autónoma en una tierra 

segura, de acogida y refugio para las personas que 

huyen de Afganistán. (10L(PNLP-0305) 

30/08/2021 BOPR n. 170 B 

(30 agosto 2021) 

En tramitación Afganistán; 

Refugiado 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
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