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

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

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

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

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

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

consenso constitucional en la educación 

andaluza. (11-20/PNLP-000140) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas. BOPA n. 485 

 

Decaída BOPA n. 536 

 

02/12/2020 BOPA n. 485 

(4 enero 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Decaída Constitución; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

consenso constitucional en la educación 

andaluza. (11-20/PNLC-000229) 
 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión de Educación y 

Deporte. Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 487 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

536 

 

 

09/12/2020 BOPA n. 487 

(7 enero 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición  no  de  ley  relativa  al  

reconocimiento  y  apoyo  a  la  economía  social  

andaluza. (11-20/PNLC-000231) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión de Empleo, 

16/12/2020 BOPA n. 488 

(8 enero 2021) 

 

BOPA n. 136 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Economía social 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151115
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151115
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151115
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151115
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ciones
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ciones
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ciones
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Formación y Trabajo Autónomo. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas,BOPA n. 

488  

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

536 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de 

Andalucía. (11-20/PL-000004) 

 

Envío a la Comisión. Apertura  del  plazo para  

la  presentación  de  enmiendas a la 

totalidad,BOPA n. 495 
 

Enmienda a la totalidad BOPA n. 524 

 

16/12/2020 BOPA n. 495 

(19 enero 2021) 

 

BOPA n. 524 

(2 marzo 2021) 

En tramitacion Protección de la infancia 

Propuesta de 

reforma del 

Reglamento del 

Parlamento de 

Andalucía. 

Presentada por los 

G.P. Adelante 

Andalucía, 

Socialista, Popular 

Andaluz y 

Ciudadanos 

Propuesta de reforma del Reglamento del 

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

 

Calificación favorable, admisión a trámite y 

tramitación por el procedimiento de 

urgencia,BOPA n. 504 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPA n. 526 

 

Enmiendas BOPA n. 541 

 

27/01/2021 BOPA n. 504 

(1 febrero 2021) 

 

BOPA n. 526 

(4 marzo 2021) 

 

BOPA n. 541 

(25 marzo 2021) 

En tramitacion Reglamento parlamentario 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  reducir  el  

enorme  impacto  de  la  subida  de  los  costes 

de electricidad en las familias y consumidores 

particulares, en plena ola de frío y durante la 

03/02/2021 BOPA n. 509 

(8 febrero 2021) 

 

BOCA n. 530 

Aprobada Precio de la energía 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ciones
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ciones
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

crisis sanitaria de COVID-19. (11-21/PNLP-

000001) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOCA n.509 

 

Enmiendas. Calificación desfavorable e 

inadmisión a trámite de enmiendas BOCA 

n..530 

 

Aprobada por el Pleno BOCA n. 532 

 

(10 marzo 2021) 

 

BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al rechazo al Real 

Decreto de Transición de Ayudas de la Política 

Agrícola Común (PAC) para los años 2021 y 

2022. (11-21/PNLP-000013) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas,BOCA n. 509 

 

Enmiendas. Calificación desfavorable e 

inadmisión a trámite de enmiendas BOCA 

n..530 

 

Aprobada por el Pleno BOCA n. 532 

 

03/02/2021 BOPA n. 509 

(8 febrero 2021) 

 

BOCA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

Aprobada Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la adopción de 

medidas extraordinarias y urgentes anti-COVID 

en los centros educativos andaluces.(11-

21/PNLP-000018) 

03/02/2021 BOPA n. 509 

(8 febrero 2021) 

 

BOCA n. 530 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Politica 

educativa; Centro de 

enseñanza 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
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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,BOCA n. 509 

Enmiendas. Calificación desfavorable e 

inadmisión a trámite de enmiendas BOCA 

n..530 

 

Aprobada por el Pleno BOCA n. 532 

 

 

(10 marzo 2021) 

 

BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

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

corrupción en Andalucía y protección de la 

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

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. Apertura del plazo 

para la presentación de en-miendas a la 

totalidad, BOPA n. 514 

 

Apertura del plazo para proponer la 

comparecencia de agentes sociales y 

organizacionesinteresadas. BOPA n. 533 

 

10/02/2021 BOPA n. 514 

(15 febrero 2021) 

 

BOPA n. 533 

(15 marzo 2021) 

En tramitacion Corrupción; Fraude 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la bajada de los 

ratios en centros educativos para garantizar una 

educación segura e inclusiva.(11-21/PNLP-

000008) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas,BOCA n. 515 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Decaída Politica educativa; 

Educación inclusiva 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151914
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152955
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Decaída BOPA n. 536 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha de un plan de empleo a través de los 

ayuntamientos andaluces.(11-21/PNLP-000012) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas.,BOCA n. 515 

 

Decaída BOPA n. 536 

 

 

03/02/2021 BOPA n. 515 

(16 febrero 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Decaída Política de empleo; 

Ayuntamiento 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al abordaje de la 

crisis del COVID con perspectiva de género. 
(11-21/PNLP-000023) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n.. 519 

 

Enmiendas BOPA n. 536 

 

Aprobación por el PlenoBOPA n. 541 

 

17/02/2021 BOPA n. 519 

(21 febrero 2021) 

 

BOPA n.536 

(18 marzo 2021) 

 

BOPA n. 541 

(23 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las banderas a 

media asta.(11-21/PNLP-000025) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

17/02/2021 BOPA n. 519 

(21 febrero 2021) 

 

BOPA n.536 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Bandera 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152174
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n.. 519 

 

Enmiendas BOPA n. 536 

 

Aprobación por el PlenoBOPA n. 541 

 

(18 marzo 2021) 

 

BOPA n. 541 

(23 marzo 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a los recortes en 

transferencias a los ayuntamientos para 

competencias dentro del Pacto de Estado de 

Violencia de Género.(11-21/PNLP-000026) 

 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n.. 519 

 

Enmiendas BOPA n. 536 

 

Aprobación por el PlenoBOPA n. 541 

 

 

17/02/2021 BOPA n. 519 

(21 febrero 2021) 

 

BOPA n.536 

(18 marzo 2021) 

 

BOPA n. 541 

(23 marzo 2021) 

Aprobada Administración local; 

Ayuntamiento; Violencia 

doméstica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición  no  de  ley  relativa  al  

cumplimiento  del  Estatuto  de  Autonomía  

para  Andalucía como renovación del 

compromiso manifestado por el 28 F.(11-

21/PNLP-000029) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n.. 519 

 

17/02/2021 BOPA n. 519 

(21 febrero 2021) 

 

BOPA n.536 

(18 marzo 2021) 

 

BOPA n. 541 

(23 marzo 2021) 

Aprobada Autonomía; Estatuto 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152354
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPA n. 536 

 

Aprobación por el PlenoBOPA n. 541 

 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la activación de 

un plan de choque para el impulso del sistema 

para la autonomía y la atención a la 

dependencia(11-21/PNLP-000020) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 528 

 

10/02/2021 BOPA n. 528 

(8 marzo 2021) 

En tramitacion Ayuda pública; Personas 

dependientes 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

de la capacidad de gestión  de  las  entidades  

locales  y  aumento  del  porcentaje  de  los  

Fondos  Europeos  de  Recuperación asignados a 

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

000033) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 528 

 

03/03/2021 BOPA n. 528 

(8 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Unión Europea; 

Ayuntamiento 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a reivindicar la 

presencia y el reconocimiento a las mujeres 

andaluzas. (11-21/PNLP-000039) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

03/03/2021 BOPA n. 528 

(8 marzo 2021) 

En tramitacion Mujer 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendasBOPC n. 528 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  bajada  de  

ratios  en  los  centros  educativos,  para  

garantizar  una  educación  segura  e  inclusiva. 

(11-21/PNLC-000020) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

Rechazada por la Comisión BOPA n. 536 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Rechazada Política educativa; 

Integración social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al apoyo a los 

avances legislativos en materia de derechos 

LGTBI. (11-21/PNLC-000021) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

En tramitacion Minoría sexual 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  las  ayudas  

directas  del  Gobierno  andaluz a las agencias de 

viajes. (11-21/PNLC-000024) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

536 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Turismo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha de un plan de empleo a través de los 

ayuntamientos andaluces. (11-21/PNLC-

000025) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

536 

 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Política de empleo; 

Ayuntamiento 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  las  ayudas  

para  el  sector  de  las  agencias de viajes. (11-

21/PNLC-000026) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

536 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al Fondo COVID 

de las entidades locales. (11-21/PNLC-000028) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Entidades locales 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

536 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a facilitar la 

segunda oportunidad de los trabajadores y 

trabajadoras autónomos. (11-21/PNLC-000029) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas.BOPA n. 530 

 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Profesional independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al reparto justo de 

la financiación autonómica  procedente  del  

reparto  de  la  transferencia  del  1,1  % . (11-

21/PNLC-000030) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

En tramitacion Modo de financiación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la creación de 

una autoridad independiente estatal para la 

recuperación económica. (11-21/PNLC-000031) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

Enmiendas. Rechazada por la Comisión BOPA 

n. 536 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Recuperación 

económica 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las ayudas 

específicas a las agencias  de  viajes  de  

Andalucía  como  motores  esenciales  del  

turismo  andaluz.  (11-21/PNLC-000033) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

536 

 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a la convocatoria 

extraordinaria y urgente del Bono Empleo en 

Andalucía. (11-21/PNLC-000035) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 530 

 

Rechazada por la Comisión BOPA n. 536 

 

10/03/2021 BOPA n. 530 

(10 marzo 2021) 

 

BOPA n. 536 

(18 marzo 2021) 

 

Rechazada Política de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a la convocatoria 

extraordinaria y urgente del Bono Empleo en 

Andalucía. (11-21/PNLP-000021) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas. BOPA n. 532 

 

17/02/2021 BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

 

BOCA n. 536 

(18 marzo 2021) 

Decaída Política de empleo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decaída BOPA n. 536 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la vacunación 

frente al COVID-19 por efectivos sanitarios de 

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

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas. BOPA n. 532 

 

17/02/2021 BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a promover la 

apertura urgente de todos los establecimientos 

del sector hostelero en Andalucía. (11-21/PNLP-

000024) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas. BOPA n. 532 

 

17/02/2021 BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la vacunación de 

la COVID-19. (11-21/PNLP-000027) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas. BOPA n. 532 

 

17/02/2021 BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

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

000028) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

17/02/2021 BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Personal 

docente; Política educativa 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas. BOPA n. 532 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la vacunación 

frente al COVID-19 por efectivos sanitarios de 

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

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPA n. 532 

 

17/02/2021 BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la activación de 

un plan de choque para el impulso del sistema 

para la autonomía y la atención a la dependencia. 

(11-21/PNLC-000043) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas.. BOPA n. 532 

 

17/02/2021 BOCA n. 532 

(12 marzo 2021) 

En tramitacion Política social; Cuidados de 

larga duración 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al abordaje de la 

crisis del COVID con perspectiva de género. 

(11-21/PNLC-000046) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas.BOPA 536 

 

Decaída BOPA n. 541 

 

 

24/02/2021 BOCA n. 536 

(18 marzo 2021) 

 

BOCA n. 541 

(25 marzo 2021) 

 

 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Mujer 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a la puesta en 24/02/2021 BOCA n. 536 En tramitacion Enfermedad por 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

marcha de un fondo de rescate a pymes y 

autónomos de comercios y negocios afectados 

por las medidas restrictivas frente a la evolución 

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

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas.BOPA 536 

 

(18 marzo 2021) coronavirus; Ayuda pública; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesional 

independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la deducción 

fiscal de gastos de suministros derivados del 

ejercicio de la actividad de los autónomos que se 

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

000050) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas.BOPA 536 

 

24/02/2021 BOCA n. 536 

(18 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Deducción 

fiscal; Profesional 

independiente; Trabajo a 

distancia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

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

21/PNLC-000051) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas.BOPA 536 

 

24/02/2021 BOCA n. 536 

(18 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

combatir la desigualdad salarial entre mujeres y 

hombres en Andalucía. (11-21/PNLC-000053) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

24/02/2021 BOCA n. 536 

(18 marzo 2021) 

En tramitacion Igualdad de remuneración; 

Mujer 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas.BOPA 536 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a un plan de 

industrialización para la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. (11-21/PNLP-000043) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 538 

 

17/03/2021 BOCA n. 538 

(22 marzo 2021) 

En tramitacion Ayuda pública; Unión 

Europea; Industrialización 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Calificación favorable y admisión a trámite.  

Proposición no de ley relativa a la inclusión de 

los trabajadores de limpieza viaria y recogida de 

basuras en el programa de priorización para la 

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

000044) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 538 

 

17/03/2021 BOCA n. 538 

(22 marzo 2021) 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a la defensa y 

promoción de la escuela pública y de los 

colegios públicos rurales en Andalucía.(11-

21/PNLP-000045) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 538 

 

 

17/03/2021 BOCA n. 538 

(22 marzo 2021) 

En tramitacion Política Educativa; Hábitat 

rural 

Proposición no de Proposición no de ley relativa al reconocimiento 03/03/2021 BOCA n. 541 En tramitacion Enfermedad por 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

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

21/PNLP-000030) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 541 

 

(25 marzo 2021) 

 

coronavirus; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

urgentes para la reactivación del sector de la 

automoción.(11-21/PNLP-000034) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 541 

 

03/03/2021 BOCA n. 541 

(25 marzo 2021) 

 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Reactivación 

económica; Industria 

automovilística 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a un plan de 

recuperación de la economía productiva. (11-

21/PNLP-000035) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 541 

 

03/03/2021 BOCA n. 541 

(25 marzo 2021) 

 

En tramitacion Enfermedad por 

coronavirus; Reactivación 

económica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

corregir recortes en los complementos de 

pensiones contributivas para la reducción de la 

brecha de género. (11-21/PNLP-000036) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 541 

 

03/03/2021 BOCA n. 541 

(25 marzo 2021) 

 

En tramitacion Igualdad de renumeración; 

Mujer 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153354
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  

aportación  extraordinaria  a  los  gobiernos 

locales de Andalucía. (11-21/PNLP-000040) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 541 

 

03/03/2021 BOCA n. 541 

(25 marzo 2021) 

 

En tramitacion Administraciónl ocal 

Proposición de 

Ley, Presentada 

por los Ilmos. Sres. 

D. José Ignacio 

García Sánchez, 

Dña. Teresa 

Rodríguez-Rubio 

Vázquez, Dña. 

Ángela Aguilera 

Clavijo, D. Nacho 

Molina Arroyo, 

Dña. Ana 

Villaverde 

Valenciano, Diego 

Crespo García, 

Dña. María Gracia 

González, Dña. 

Luz Marina 

Dorado Balmón, 

Dña. Vanessa 

García Casaucau, 

Dña. María del 

Carmen García 

Bueno y Dña. 

Proposición de Ley para la bajada de ratios en la 

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

 

24/03/2021 BOCA n. 543 

(29 marzo 2021) 

 

En tramitacion Política educativa 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

María Isabel Mora 

Grande 
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición de Ley de modificación del Decreto 

Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno 

de Aragón, por el que se aprueba, con el título de 

«Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto 

Refundido de las Leyes civiles aragonesas. 

 

Toma en consideración por el Pleno BOCA n. 45 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 79 

 

Enmiendas BOCA n. 84 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 

BOCA n. 118 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n 119 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 45 

(1 abril 2020) 

 

BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 84 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

BOCA n. 119 

(29 marzo 2021) 

 

Aprobada Decreto legislativo; 

Código civil; Protección 

de la infancia; Violencia 

doméstica 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

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

vulnerabilidad y posibles riesgos de las personas 

mayores. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 118 

 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Tercera edad; Política 

social 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Organización y Régimen 

Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón. 

 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

 

En 

tramitación 

Organización 

Administrativa; 

Parlamento Regional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0D42627D4E7CA0AC12586170045D37C/$File/BOCA_84.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Votación favorable de totalidad BOCA n.  113 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 117 

BOCA n. 113 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

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

11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de 

Aragón. 

 

Votación  favorable  de  totalidad. Remisión a la 

Comisión BOCA n. 114 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 118 

 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Comunidad autónoma 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  212/20,  sobre  

apoyo  a  empresas  spin-off,  para  su  tramitación 

ante la Comisión de Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento. 

 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

118 

 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Empresa; 

Investigación y desarrollo 

tecnológico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 240/20, sobre la 

creación de un polo tecnológico, para su  

tramitación  ante  la  Comisión  de  Ciencia,  

Universidad  y  Sociedad  del  Conocimiento. 

 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

118 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

 

Aprobada Nuevas tecnologías; 

Internet 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo 

Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión 

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

de junio, del Gobierno de Aragón) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas  

BOCA n. 91 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

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

n. 117 
 

09/07/2020 BOCA n. 67 

(21 julio 2020) 

 

BOCA n. 91 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 95 

(28 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 113 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsitencia 

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

Refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 

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

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

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 117 

 

09/09/2020 BOCA n. 74 

(17 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Regulación de precios; 

Impuesto; Decreto 

legislativo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

Proposición no de Ley núm. 407/20, sobre un plan 

de rehabilitación de vivienda en el mundo rural con 

11/11/2020 BOCA n. 88 

(17 noviembre 

Aprobada Política de la vivienda; 

Hábitat rural 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5B67B13CCFC446FFC12585AD002F599C/$File/BOCA_67.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/5CE3208406136F05C125863B002C2730/$File/BOCA_91.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F05D7A68D8BA3320C125864D0030C445/$File/BOCA_95.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

el objetivo de fijar población joven, para su 

tramitación ante la Comisión de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

118 

 

 

 

2020) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 439/20, sobre 

deducciones en situación de ERTE, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía, 

Planificación y Empleo. 

 

Aprobación por la ComisiónBOCA n. 117 

10/12/2020 BOCA n. 92 

(16 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política de 

empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 442/20, sobre la puesta 

en marcha de la tarjeta sanitaria única en el Sistema 

Nacional de Salud. 

 

Pasa a tramitarse ante la Comisión de 

SanidadBOCA n. 117 

 

12/12/2020 BOCA n. 94 

(21 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

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

del Plan de Salud Mental de Aragón. 

 

Pasa a tramitarse ante la Comisión de 

SanidadBOCA n. 117 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 
Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Psicología 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Proposición no de Ley núm. 24/21, sobre los 

municipios turísticos, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

20/01/2021 BOCA n. 105 

(26 enero 2021) 

 

Aprobada Turismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7CA5266CE30BF618C1258623004A8F0A/$File/BOCA_88.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AA901B13496DD4D0C1258640004B0C30/$File/BOCA_92.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AA901B13496DD4D0C1258640004B0C30/$File/BOCA_92.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AA901B13496DD4D0C1258640004B0C30/$File/BOCA_92.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AA901B13496DD4D0C1258640004B0C30/$File/BOCA_92.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CB380F8214724D5C1258645004328DA/$File/BOCA_94.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CB380F8214724D5C1258645004328DA/$File/BOCA_94.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CB380F8214724D5C1258645004328DA/$File/BOCA_94.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido de la 

Ciudadanía 

Empresarial. 

 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

115 

BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 41/21, sobre la firma 

de un convenio que ofrezca asesoramiento a los 

propietarios víctimas de ocupación de viviendas, 

para su tramita-ción ante la Comisión de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 118 

 

 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  44/21,  sobre  

instalación  de  purificadores  de  aire  y  medidores 

de CO2 en centros residenciales de mayores y 

centros de discapacidad, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Rechazada por la Comisión  BOCA n. 115 

 

03/02/2021 BOCA n. 108 

(9 febrero 2021) 

 

BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamietno social; 

Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 55/21, sobre la 

reformulación del Plan Remonta anunciado por el 

Gobierno de Aragón. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión  BOCA n. 113 

 

Emienda. BOCA n. 114 

 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Reactivación 

económica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

Proposición no de Ley núm. 47/21, sobre un plan 

urgente de empleo, para su tramitación ante la 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

Rechazada Política de empleo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D7859B4D40F8A718C125866A0041F3FF/$File/BOCA_105.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/477172194AB574CEC12586770042547C/$File/BOCA_108.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.  Popular Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 

 

Rechazo por la Comisión  BOCA n. 114 

 

 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 48/21, sobre el diseño 

de una estrategia de empleo para los colectivos más 

afectados por el desempleo, para su tramitación ante 

la Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 

 

Rechazo por la Comisión  BOCA n. 114 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

Rechazada Política de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada porla 

Agrupación  

Parlamentaria  de  

Izquierda  Unida  de  

Aragón-Grupo  

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 53/21, sobre la 

moratoria de proyectos energéticos, asumida la 

iniciativa ciudadana de la Asociación Gent del 

Matarranya y otros colectivos, para su tramitación 

ante la Comisión de Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 115 

 

10/02/2021 BOCA n. 112 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

Aprobada Política energética; 

Energía renovable 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 66/21, sobre la garantía 

de un reparto justo y equitativo de los Fondos 

Europeos de Recuperación y Resiliencia. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 114 

 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por la 

Agrupación  

Parlamentaria  de  

Proposición  no  de  Ley  núm.  68/21,  sobre  el  

acceso  universal  de  las  vacunas  en  todo el 

mundo. 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 117 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/no%20de%20España%20para%20la%20ampliación%20del%20plazo%20a%20los%20ayuntamientos%20para%20la%20devolución%20de%20las%20liquidaciones%20n
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/no%20de%20España%20para%20la%20ampliación%20del%20plazo%20a%20los%20ayuntamientos%20para%20la%20devolución%20de%20las%20liquidaciones%20n
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/no%20de%20España%20para%20la%20ampliación%20del%20plazo%20a%20los%20ayuntamientos%20para%20la%20devolución%20de%20las%20liquidaciones%20n
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Izquierda  Unida  de  

Aragón-Grupo  

Mixto 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 117 (16 marzo 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 70/21, sobre la 

elaboración de un plan de modernización y 

digitalización del comercio interior. 

 

Rechazo por  el Pleno  BOCA n. 114 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Pequeño 

comercio; Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 72/21, sobre la 

apertura inmediata de la hostelería. 

 

Enmienda. Rechazo por  el Pleno  BOCA n. 114 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 73/21, sobre la 

fiscalidad del sector del automóvil. 

 

Emienda. Aprobación por el Pleno  BOCA n. 114 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

 

Aprobada Industria del automóvil; 

Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 74/21, sobre el plan de 

desescalada de residencias de mayores y personas 

con discapacidad. 

 
Rechazada por la Comisión  BOCA n. 115 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; Persona con 

discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Podemos Equo 

Aragón 

Proposición no de Ley núm. 65/21, sobre el control 

de precios de alquileres abusivos,  garantías  para  

personas  arrendatarias  y  pequeños/as 

propietarios/as, para su tramitación ante la 

Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Alquiler 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

y Vivienda. 

 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

115 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Podemos 

Equo Aragón, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés 

Proposición no de Ley núm. 75/21, sobre el 8 de 

marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 117 

24/02/2021 BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 78/21, sobre el respeto 

de la Ley y la libertad de prensa. 

24/02/2021 BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Libertad de prensa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

La Proposición no de Ley núm. 437/20, sobre el 

respeto a la autonomía financiera de las 

Comunidades Autónomas, pasa a tramitarse ante la 

Comisión de Hacienda, Presupuestos y 

Administración Pública. 

 

24/02/2021 BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Comunidad Autónoma; 

Relación Estado-entidades 

territoriales 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

La Proposición no de Ley núm. 74/21, sobre plan de 

desescalada de residencias de mayores y personas 

con discapacidad, pasa a tramitarse ante la 

Comisión de Ciu-dadanía y Derechos Sociales. 

 

24/02/2021 BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; Personas 

con discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Proposición no de Ley núm. 76/21, sobre agencias 

de viaje franquiciadas, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. 

24/02/2021 BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Turismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanía 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 90/21, sobre el Pacto 

de Estado por la Recuperación en España. 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación económica; 

Pacto social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 91/21, sobre la 

vacunación COVID del personal universitario. 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Univerdad  

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 92/21, sobre 

vacunación de personas con discapacidad 

intelectual. 

 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación; 

Persona con discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 97/21, sobre la firma 

del convenio de transición justa. 

 

Enmiendas. Rechazo por el Pleno BOCA n. 119 

 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

 

BOCA n. 119 

(29 marzo 2021) 

Rechazada Cambio climático; 

Política energética 

Proposición no de 

ley, presentada por la 

Agrupación  

Parlamentaria  de  

Izquierda  Unida  de  

Aragón-Grupo  

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 67/21, sobre el 

abordaje de la crisis con perspectiva de género, pasa 

a tramitarse ante la Comisión Institucional y de 

Desarrollo Estatutario. 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 84/21, sobre la 

ejecución de un Plan de Rescate para autónomos, 

pymes y sectores especialmente afectados por la 

pandemia, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía, Planificación y Empleo. 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesional 

autónomo; Pequeña y 

mediana empresa 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 89/21, sobre medidas 

relacionadas con las personas con discapacidad 

intelectual respecto a la COVID-19, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

118 

 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Persona con 

discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 93/21, sobre una 

aplicación consensuada, progresiva y justa de la 

nueva Política Agraria Común (PAC), para su 

tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 95/21, sobre la 

realización de pruebas PCR de verificación tras el 

confinamiento de las personas contagiadas por el 

virus SARS-COV-19, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. 

 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 96/21, sobre la 

atención integral a las personas con enfermedades 

raras y sus familias, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. 

03/03/2021 BOCA n. 115 

(9 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

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

adopción de medidas de ayuda financiera al alquiler 

y dotación de medios a la Administración. 

 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 118 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler; Ayuda pública 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9706137E6BAEF40AC12586940032FFB3/$File/BOCA_115.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 118 

 

(25 marzo 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  102/21,  sobre  

impulso  y  reactivación  del  sector  turístico. 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Turismo; Reactivación 

económica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  98/21,  sobre  los  

funcionarios  de  prisiones,  para  su  tramitación 

ante la Comisión Institucional y de Desarrollo 

Estatutario. 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Funcionario; 

Establecimiento 

penitenciario 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 100/21, sobre medidas 

de rescate para los locales de ocio nocturno (pubs) 

afectados por la crisis de la COVID-19, para su 

tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 118 

 

 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ocio 

nocturno 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 101/21, sobre el apoyo 

al empleo en Aragón y la ayuda a empresas y 

autónomos, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía, Planificación y Empleo. 

 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Profesional independiente; 

Empresa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 103/21, sobre la 

gestión de fondos de la UE, para su tramitación ante 

la Comisión de Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial. 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 104/21, sobre el 

refuerzo a la infancia y adolescencia, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Protección de la infancia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 105/21, sobre el plan 

de conciliación familiar, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Equilibrio entre vida 

profesional y vida privada  

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  106/21,  sobre  el  

refuerzo  en  materia  de  igualdad,  para su 

tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

 

Aprobada por la Comisión BOCA n. 118 

 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

Aprobada Igualdad de género 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 114/21, sobre la 

calidad del aire. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 119 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

BOCA n. 119 

(29 marzo 2021) 

 

Rechazada Calidad del aire 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 116/21, sobre la 

redacción de un plan para la promoción de las 

mujeres del medio rural. 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Habitat rural; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 120/21, sobre medidas 

de apoyo al sector de la automoción. 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Industria 

automovílística 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

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

concertada para la prestación de servicios sociales. 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

social 

Proposición no de 

ley, presentada por la 

Agrupación  

Parlamentaria  de  

Izquierda  Unida  de  

Aragón-Grupo  

Mixto 

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

Popular. 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Propiedad inmobiliaria; 

Iglesia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 108/21, sobre la 

elaboración de un plan de medidas extraordinarias 

para la disminución de la tasa de paro juvenil, para 

su tramitación ante la Comisión de Economía, 

Planificación y Empleo. 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

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

de medidas extraordinarias y urgentes para la 

disminución del paro femenino, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía, Planificación y 

Empleo. 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de empleo; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

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

reconocimiento y apoyo a las farmacias del medio 

rural, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Despoblación; Hábitat 

rural; Establecimiento 

farmaceútico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

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

presencia de figuras femeninas relevantes en los 

contenidos curriculares de Historia, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte. 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Historia; Mujer 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 124/21, sobre infancia, 

para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía 

y Derechos Sociales. 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Protección de la infancia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

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

para su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía 

y Derechos Sociales. 

 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda Unida 

de Aragón-Grupo 

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 126/21, sobre la 

reclamación de la titularidad del dominio y de otros 

derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia. 

  

Rechazo por el Pleno BOCA n. 119 

17/03/2021 BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

 

BOCA n. 119 

(29 marzo 2021) 

 

 

Rechazada Propiedad inmobiliaria; 

Iglesia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 132/21, sobre el 

fomento del estudio y enseñanza de la historia de 

España. 

 

24/03/2021 BOCA n. 118 

(29 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Historia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 135/21, sobre un Pacto 

Autonómico por la Justicia. 

24/03/2021 BOCA n. 118 

(29 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Poder judicial 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

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

plagas de conejos y su repercusión en la PAC, para 

su tramitación ante la Comisión Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

24/03/2021 BOCA n. 118 

(29 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

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

necesidad de elaborar una estrategia de movilidad 

eléctrica para Aragón, para su tramitación ante la 

24/03/2021 BOCA n. 118 

(29 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Cambio climático; 

Vehículo eléctrico 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Garantía de Derechos y Prestaciones 

Vitales(11/0142/0001/01827) 

 

Apertura del plazo para proponer comparecencias  

el plazo. BOJPA n. 6.2 A 
 
Ampliación del plazo para proponer 

comparecencias  el plazo. BOJPA n. 6.3 A 
 
Propuestas de comparecencias BOJPA n. 6.4 A 

 

Apertura del Plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 6.5. A 

 

Ampliación del Plazo de presentación de 

enmiendas BOJPA n. 6.6.A, BOJPA n. 6.7 A 

 

Reanudación del plazo para presentar enmiendas, 

BOJPA n. 6.8 

 

Enmiendas BOJPA 6.9 

 

Designación de la Ponencia BOJPA n. 6.10 

04/11/2019 BOJPA n. 6.1 A 

(5 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.2 A 

(6 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.3 A 

(13 noviembre 

2019) 

 

BOJPA n. 6.4 A 

(3 diciembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.5 A 

(21 febrero 2020) 

 

BOJPA n. 6.6 A 

(5 marzo 2020) 

 

BOJPA n. 6.7 A 

(26 enero 2021) 

 

BOJPA n. 6.8 A 

(29 enero 2021) 

 

BOJPA n. 6.9 A 

(9 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 6.10 A 

En tramitación Política social; 

Condición de 

trabajo; Derecho a 

la vivienda; 

Salario; Protección 

de la infancia; 

Integración social; 

Política familiar 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0603.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0604.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0605.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0607.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0608.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0609.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0610.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(12 marzo 2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del 

G.P.Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre las 

convocatorias de las ayudas Leader. 

(11/0178/0358/10881) 

 

Enmiendas BOJPA n. 682 

 

Aprobación por el Pleno BOJPA n. 684 

25/01/2021 BOJPA n. 195 

(26 enero 2021) 

 

BOJPA n. 682 

(23 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 684 

(25 marzo 2021) 

 

Aprobada Unión Europea; 

Agricultura 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

convocatoria de las ayudas directas del Fondo 

deRescate 2021 antes de que finalice el mes de 

abril. (11/0178/0366/11055) 

 

Enmiendas BOJPA n. 682 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 684 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

 

BOJPA n. 682 

(23 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 684 

(25 marzo 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Podemos Asturies 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

tributación reducida y apoyo para el sector de la 

imagen personal. (11/0179/0245/11107) 

 

Rechazo por la Comisión BOJPA n. 673 

01/02/2021 BOJPA n. 606 

(2 febrero 2021) 

 

BOJPA n. 673 

(18 marzo 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Política fiscal 

Proposición  de ley del 

G.P. Popular    

Proposición de Ley del Principado de Asturias, , de 

mecenazgo cultural, científico, tecnológico y 

deportivo. (11/0143/0013/11256) 

 

Criterio desfavorable del Consejo de Gobierno en 

relación conla toma en consideración BOJPA n. 

08/02/2021 BOJPA n. 23.1 

(9 febrero 2021) 

 

BOJPA n. 23.2 

(1 marzo 2021) 

En tramitación Mecenazgo 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-682.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-684.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-682.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-684.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-673.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2301.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

23.2 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley ante el Pleno de sobre los 

modelosde gestión de los servicios  públicos,  su  

evaluación  integral  y  regulación  de  la  

externalización  de  la  gestión  de  los  mismos. 

(11/0178/0376/11574) 

 

Enmiendas BOJPA n. 682 

 

Aprobación por el Pleno BOJPA n. 684 

15/02/2021 BOJPA n. 629 

(16 febrero 2021) 

 

BOJPA n. 682 

(23 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 684 

(25 marzo 2021) 

 

Aprobada Servicios públicos; 

Subcontratación 

externa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

reconocimiento del papel de la mujer en la 

pandemia del COVID-19. (11/0178/0389/11970) 

 

 

01/03/2021 BOJPA n. 647 

(1 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Mujer 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos  Asturies   

 

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno sobre  

puesta  en  marcha  de  un complemento  para  las  

personas  trabajadoras  con  menores  salarios  

afectadas  por  ERTE  debido  a  la  COVID-19. 

(11/0178/0397/12093) 

 

 

01/03/2021 BOJPA n. 647 

(1 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Política de empleo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

desarrollo de un plan de cuidados paliativos del 

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

01/03/2021 BOJPA n. 647 

(1 marzo 2021) 

En tramitación Cuidados paliativos 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión sobre  

reconocimiento  del  papel  de  la  mujer  en  la 

pandemia del COVID-19. (11/0179/0258/11971) 

01/03/2021 BOJPA n. 647 

(1 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Mujer 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2302.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-682.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-684.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Podemos  

Asturies   

Proposición no de ley ante Comisión sobre puesta 

en marcha de un complemento para las personas 

trabajadoras con menores salarios afectadas por 

ERTE debido a la COVID-19. 

(11/0179/0261/12091) 

 

01/03/2021 BOJPA n. 647 

(1 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Política de empleo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos  Asturies   

 

Proposición   no   de   ley   ante   el   Pleno sobre   

transición   justa. (11/0178/0399/12129) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Cambio climático; 

Política energética 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno  sobre  

elaboración  de  un  programa  de prevención  y  

atención  2021-2023  sobre  el  uso,  abuso  y  

adicción  de  los  niños  y  jóvenes asturianos  a  las  

nuevas tecnologías. (11/0178/0400/12132) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Protección de la 

infancia; Nuevas 

tecnologías 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno  sobre  

retirada  del  borrador  de decreto por el que se 

regula el procedimiento para el reconocimiento de 

la situación de dependencia y del derecho a las 

prestaciones del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia. (11/0178/0401/12170) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Cuidados de larga 

duración; Política 

social 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre puesta en 

marcha de un sistema autonómico  de  lucha  

contra  la  ocupación  ilegal  de  inmuebles,  y  de  

asesoramiento  integral  para  los  afectados. 

(11/0178/0402/12204) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Política de la 

vivienda; Seguridad 

pública 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-647.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno para la 

liberación del requisito de estar al corriente  en  el  

cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  o  

frente  a  la  Seguridad  Social  a  los  potenciales 

beneficiarios de subvenciones de las entidades 

locales. (11/0178/0403/12206) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Préstamos y 

subvenciones: 

Política fiscal; 

Entidades locales 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno  sobre  el  

pacto  de  Estado  por  la recuperación en España 

(11/0178/0406/12391) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación 

económica; Pacto 

social 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies   

 

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo 

Parlamentario Podemos Asturies sobre eliminación 

del nombre del Rey emérito de las nomenclaturas 

de Asturias. (11/0178/0408/12399) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Monarqúia 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre puesta 

en marcha de un sistema autonómico de lucha 

contra la ocupación ilegal de inmuebles,y de 

asesoramiento integral para los afectados. 

(11/0179/0267/12205) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Política de la 

vivienda; Seguridad 

pública 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Podemos  

Asturies   

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

transición justa. (11/0179/0263/12128) 

 

Rechazo por la Comisión BOJPA n. 674 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 674 

(19 marzo 2021) 

 

Rechazada Cambio climático; 

Política energética 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre el pacto 

de Estado por la recuperación en España. 

(11/0179/0270/12387) 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-674.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 económica; Pacto 

social 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

elaboración  de  un programa  de prevención  y 

atención 2021-2023 sobre el uso, abuso y adicción 

de los niños y jóvenes asturianos a las nuevas 

tecnologías. (11/0179/0265/12133) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Protección de la 

infancia; Nuevas 

tecnologías 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P.Izquierda Unida 

Proposición no de ley ante Comisión sobre retirada 

del borrador de decreto por el que se regula el 

procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y del derecho a las 

prestaciones del Sistemapara la Autonomía y 

Atención a la Dependencia. (11/0179/0266/12172) 

 

08/03/2021 BOJPA n. 660 

(9 marzo 2021) 

En tramitación Cuidados de larga 

duración; Política 

social 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies   

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre abuso de 

la temporalidad laboral en el ámbito del sector 

público de Asturias. (11/0178/0410/12564) 

 

Enmiendas BOJPA n. 682 

 

Aprobación por el Pleno BOJPA n. 684 

15/03/2021 BOJPA n. 667 

(16 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 682 

(23 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 684 

(25 marzo 2021) 

 

Aprobada Empleo público 

Proposición no de ley 

ante la Comisión del 

G.P. Podemos  

Asturies   

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

abuso  de  la  temporalidad  laboral  en  el ámbito 

del sector público de Asturias. 

(11/0179/0273/12563) 

 

15/03/2021 BOJPA n. 667 

(16 marzo 2021) 

En tramitación Empleo público 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por el G.P. 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, , de 

mecenazgo cultural, científico, tecnológico y 

deportivo. (11/0143/0014/12735) 

22/03/2021 BOJPA n.26.1 

(23 marzo 2021) 

En tramitación Mecenazgo 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-660.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-667.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-667.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-667.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-682.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-684.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-667.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-667.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-667.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2601.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por los G.P. 

Popular, Ciudadanos y 

Foro Asturias 

Proposición de Ley del Principado de Asturias , de 

coordinación de los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento. 

(11/0143/0015/13079) 

29/03/2021 BOJPA n.26.1 

(30  marzo 2021) 

En tramitación Servicios de 

prevención de 

incendios 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular   

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

modificación de la Ley del Principado de Asturias 

2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de 

Policías Locales, para adaptarla a lo dispuesto en la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, y elaboración de las normas 

marco que la desarrollen. (11/0178/0435/13133) 

 

29/03/2021 BOJPA n. 691 

(30  marzo 2021) 

En tramitación Policía local 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular   

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre personal 

de Instituciones Penitenciarias. 

(11/0178/0437/13138) 

29/03/2021 BOJPA n. 691 

(30  marzo 2021) 

En tramitación Establecimiento 

penitenciario; 

Funcionario 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

elaboración de un nuevo plan de ayudas a los 

emprendedores. (11/0178/0438/13161) 

29/03/2021 BOJPA n. 691 

(30  marzo 2021) 

En tramitación Ayuda pública; 

Emprendimiento; 

Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de ley 

ante el Comisión del 

G.P. Popular   

 

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo 

Parlamentario Popular sobre modificación de la 

Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de 

marzo, de Coordinación de Policías Locales, para 

adaptarla a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 

elaboración de las normas marco que la 

desarrollen. (11/0179/0296/13134) 

 

29/03/2021 BOJPA n. 691 

(30  marzo 2021) 

En tramitación Policía local 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley 

ante el Comisión del 

G.P. Popular   

 

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo 

Parlamentario Popular sobre personal de 

Instituciones Penitenciarias. (11/0179/0298/13139) 

29/03/2021 BOJPA n. 691 

(30  marzo 2021) 

En tramitación Establecimiento 

penitenciario; 

Funcionario 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-691.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Unidas 

Podemos, Socialista 

y MÉS por Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a garantía de la 

libertad de pensamiento y rechazo al veto 

parental, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación. (RGE núm. 1982/20 

complementada con el escrito RGE núm. 

2124/20)(10-2020/PRON-0022) 

 
Texto aprobado BOPIB n. 90 

 

05/02/2020 BOPIB n. 30 

(7 febrero 2020) 

 

BOPI n. 90 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Política educativa; Libertad 

de enseñanza; Libertad de 

opinión 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a efectos de la 

nicotina frente a la COVID-19, ante la Comisión 

de Salud.(RGE núm. 9082/20) (10-2020/PRON-

0233) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 90 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

 

BOPIB n. 90 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Desinformación  

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Mix 

Proposición no de ley, relativa a eliminar la 

obligatoriedad del castellano y permitir la 

presentación de tesis doctorales o trabajos 

científicos escritos en otras lenguas oficiales del 

Estado español para optar a las ayudas o premios, 

ante la Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación.(RGE núm. 9821/20) (10-

2020/PRON-0258) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 93 

 

26/06/2020 BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

lingüística 

file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 

 

Proposición no de ley, relativa a recuperación de 

la presencialidad a la atención primaria, ante la 

Comisión de Salud. (RGE núm. 11306/20) (10-

2020/PRON-0284) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 93 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Medicina 

general; Centro de salud 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a implantación del 

profesional de enfermería (enfermero o enfermera 

escolar) a todos los centros educativos de las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 11540/20) (10-

2020/PRON-0295) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 93 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; Centro educativo; 

Servicios de enfermería 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 

losG.P.MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a rechazo al 

maltrato animal, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales.(RGE núm. 13642/20) 

(10-2020/PRON-0299) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 90 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 90 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Bienestar de los animales 

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 facilitación de la 

instalación de cámaras de videovigilancia en los 

espacios públicos, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 

13966/20) (10-2020/PRON-0306) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 93 

 

02/09/2020 BOPIB n. 64 

(11 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Rechazada Vigilancia por video; 

Seguridad pública 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a creación de una 

policía de apoyo operativo, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

13993/20) (10-2020/PRON-0308) 

 

Puntos 1, 2 y 3, rechazados. Texto aprobado 

BOPIB n. 90 

 

 

02/09/2020 BOPIB n. 64 

(11 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 90 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Policia local; Seguridad 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a creación de una 

"clasificación de impacto medioambiental ", ante 

la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial.(RGE núm. 14019/20) (10-

2020/PRON-0313) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 93 

 

16/09/2020 BOPIB n. 65 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a incremento de 

horas de catalán en TVE, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales.(RGE núm. 

14181/20) (10-2020/PRON-0321) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 93 

 

 

16/09/2020 BOPIB n. 65 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Politica lilngüística; 

Televisión 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 

elG.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

protección sanitaria en las escuelas respecto de 

los grupos con mayor vulnerabilidad ante la 

pandemia de COVID-19, ante la Comisión de 

Educación, Universidad e Investigación 

23/09/2020 BOPIB n. 66 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOB n. 90 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; Política sanitaria 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-064.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

14227/20) (10-2020/PRON-0326) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 90 

 

 

(2 marzo 2021) 

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 educación 

inclusiva de calidad, ante la Comisión de 

Educación, Universidad e Investigación. (RGE 

núm. 14767/20) (10-2020/PRON-0347) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 94 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 94 

(26 marzo 2021) 

Aprobada Política educativa; 

Integración social 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a defensa del 

Rey Felipe VI, ante la Comisión de Asuntos 

Institucional y Generales.(RGE núm. 14816/20) 

(10-2020/PRON-0351) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 93 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Rechazada Monarquía 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, Prevención y lucha contra 

el acoso inmobiliario y ayuda a personas que 

puedan sufrir un desahucio por impago de alquiler 

o hipoteca.(RGE núm. 15326/20)(10-

2020/PRON-0373) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 93 

 

23/10/2020 BOPIB n. 71 

(23 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Alquiler; Hipoteca 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.El Pi-

Proposición no de ley, relativa a financiación 

justo y equilibrado en materia de dependencia, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 15611/20) (10-

04/11/2020 BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política social 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-066.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-071.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-071.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-071.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-071.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propostaper les Illes 

Balears 

2020/PRON-0386) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 90 

 

 

BOPI n. 90 

(2 marzo 2021) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 

Proposición no de ley, relativa a prohibición de 

las armas nucleares, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes.(RGE 

núm. 15643/20) (10-2020/PRON-0387) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 90 

 

 

04/11/2020 BOPIB n. 74 

(6 noviembre 

2020) 

 

BOPI n. 90 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Armas nucleares 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno  por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a tratado sobre la 

Carta de la energía (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 16001/20) (10-

2020/PRON-0407) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 92 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOPIB n. 92 

(12 marzo 2021) 

Aprobada Política energética 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso al Plan 

de innovación para el desarrollo de los planes 

nacionales y europeos de inversión en innovación, 

ante la Comisión de Economía. (RGE núm. 

15956/20) (10-2020/PRON-0399) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 93 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Inversión; 

Innovación 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. VOX-

Proposición no de ley,  relativa a libertad de 

expresión e información, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes (procedimiento de urgencia). (RGE 

 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

 

Rechazada Libertad de expresión; 

Libertad de información 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-074.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Actua Baleares núm. 16137/20) (10-2020/PRON-0414) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 93 

 

 

BOPIB 93 

(19 marzo 2021) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso de 

segmentos estratégicos turísticos, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

16140/20) (10-2020/PRON-0417) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 95 

 

18/11/2020 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

Aprobada Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley, relativa a frenar la 

proliferación de las casas de apuestas, ante la 

Comisión de Economía. (RGE núm. 16165/20) 

(10-2020/PRON-0419) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 94 

 

18/11/2020 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOPIB n. 94 

(26 marzo 2021) 

Aprobada Juego de azar 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a autónomos, ante 

la Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

16176/20) (10-2020/PRON-0421) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 90 

 

18/11/2020 BOPIB n. 76 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOPI n. 90 

(2 marzo 2021) 

 

Aprobada Profesional independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley relativa a impulso 

económico local y nacional, ante la Comisión de 

Economía (procedimiento de urgencia).(RGE 

núm. 16284/20) (10-2020/PRON-0424) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 93 

25/11/2020 BOPIB n. 77 

(27 noviembre 

2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Reactivación económica 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-076.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley,relativa a inclusión del 

enfoque por los derechos del colectivo LGTBI a 

la cooperación para el desarrollo, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 16357/20) (10-

2020/PRON-0428) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 93 

 

02/12/2020 BOPIB n. 78 

(2 diciembre 2020) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Minoría sexual 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a plan autonómico 

de atención e integración de las personas 

inmigradas, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

17634/20) (10-2020/PRON-0432) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 94 

 

 

14/12/2020 BOPIB n. 79 

(17 diciembre 

2020) 

 

BOPI n. 94 

(26 marzo 2021) 

Aprobada Migración ilegal; 

Integración social 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. El Pi-

Propuesta para las 

Islas Baleares 

Proposición no de ley, relativa a mayor 

capacidad decisoria para las comunidades 

autónomas en materia fiscal y rechazo de una 

armonización reductora de estas capacidades, 

ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos. 

(RGE núm. 17676/20) (10-2020/PRON-0436) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 95 

 

14/12/2020 BOPIB n. 79 

(17 diciembre 

2020) 

 

BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

Aprobada Política fiscal; Comunidad 

autónoma 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

Proposición no de ley, relativa a acogida digna, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes (procedimiento de urgencia) 

14/12/2020 BOPIB n. 79 

(17 diciembre 

2020) 

Aprobada Migración ilegal 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-078.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-078.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-078.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-078.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-078.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-079.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialista, 

MÉS per Mallorca 

(RGE núm. 17679/20) (10-2020/PRON-0437) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 94 

 

 

BOPI n. 94 

(26 marzo 2021) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a defensa de las 

normas existentes que compensan la insularidad 

de Baleares, ante la Comisión de Hacienda y 

Presupuestos.(RGE núm. 27/21) (10-2021/PRON-

0002) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 90 

 

21/01/2021 BOPIB n. 83 

(22 enero 2021) 

 

BOPIB n. 90 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Hacienda regional 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, relativa a habilitación de 

una línea específica económica destinada a la 

compra y la reposición de EPI y herramientas 

necesarias a las agrupaciones de Protección Civil 

de las Baleares, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 1044/21) (10-2021/PRON-

0015) 

 

Puntos 2 y 3, rechazados. Texto aprobado BOPIB 

n. 93 

 

21/01/2021 BOPIB n. 83 

(22 enero 2021) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Protección 

civil 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a exoneración de 

los impuestos del estado a autónomos y pequeñas 

empresas afectadas por la crisis de la Covid-19 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

1068/21) (10-2021/PRON-0020) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 94 

 

27/01/2021 BOPIB n. 85 

(29 enero 2021) 

 

BOPIB n. 94 

(26 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política fiscal; 

Profesional independiente; 

Pequeña y mediana empresa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

impulso económico y alivio fiscal los sectores 

más afectados por la crisis económica derivada de 

la pandemia por Covid-19 (procedimiento de 

urgencia).  (RGE núm. 1108/21) (10-

2021/PRON-0021) 

 

Punto 4, rechazado. Texto aprobado BOPIB n. 92 

 

 

27/01/2021 BOPIB n. 85 

(29 enero 2021) 

 

BOPIB n. 92 

(12 marzo 2021)) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Economía; 

Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a salvaguarda de 

nuestras instituciones propias recogidas en la 

Compilación de Derecho Civil de las Islas 

Baleares y una fiscalidad justa aplicable a los 

pactos sucesorios, ante la Comisión de Hacienda 

y Presupuestos (procedimiento de urgencia).(RGE 

núm. 1057/21) (10-2021/PRON-0018) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 95 

 

27/01/2021 BOPIB n. 85 

(29 enero 2021) 

 

BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

Aprobada Derecho civil; Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley, relativa a creación de un 

IAE como CNAE único para a empresas y 

profesionales autónomos del especializado, ante 

la Comisión de Hacienda y Presupuestos 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 1111/21) 

(10-2021/PRON-0022) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 90 

 

 

27/01/2021 BOPIB n. 85 

(29 enero 2021) 

 

BOPIB n. 90 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Profesional 

independiente; Pequeña y 

mediana empresa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-085.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-090.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley,relativa a eliminación de la 

paga extra de junio de 2021 de parlamentarios y 

altos cargos del Govern, ante la Comisión de 

Hacienda y Presupuestos.  (RGE núm. 1203/21) 

(10-2021/PRON-0330) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 95 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

Rechazado 

 

Parlamentario; Prima 

salarial 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a adopción de 

medidas para impulsar, a favorecer y garantizar el 

sector del "ocio cultural" en las Islas Baleares, 

ante la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales (procedimiento de urgencia).(RGE 

núm. 1302/21) (10-2021/PRON-0046) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 93 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

Aprobada Cultura 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,  relativa a medidas para la 

supervivencia de las agencias de viajes ante las 

consecuencias de la Covid-19, ante la Comisión 

de Turismo y Trabajo. (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 1593/21)(10-2021/PRON-

0062) 

 
Texto aprobado BOPIB n. 94 

 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 94 

(26 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a concesión de 

ayudas directas, no retornables a las agencias de 

viajes y extensión de los ERTE hasta finales de 

año, ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia) (RGE núm. 1760/21) 

(10-2021/PRON-0068) 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

 

BOPIG n. 94 

(26 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política de 

empleo; Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Texto aprobado BOPIB n. 94 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a la 

Agencia de Naciones Unidas para la población 

refugiada de Palestina, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 

(RGE núm. 2072/21) (10-2021/PRON-0080) 

 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

En tramitación Derechos humanos; 

Palestina; ONU; Refugiado 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a apertura urgente 

de todos los establecimientos del sector hostelero, 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 2119/21) 

(10-2021/PRON-0082) 

 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a sistema turístico 

circular (STC), ante la Comisión de Turismo y 

Trabajo (procedimiento de urgencia)(RGE núm. 

2139/21) (10-2021/PRON-0084) 

 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a especialización 

turística de las Islas Baleares, ante la Comisión de 

Turismo y Trabajo (procedimiento de urgencia).  

(RGE núm. 2140/21) (10-2021/PRON-0085) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 95 

 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo; 

Ayuda pública; Unión 

Euroepa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Socialista, 

Proposición no de ley, relativa a políticas en favor 

del bienestar emocional, ante la Comisión de 

Salud.  (RGE núm. 2184/21) (10-2021/PRON-

0086) 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Psicología 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca, 

Mixto 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a agilización 

inmediata de la devolución del IVA ingresado en 

relación con Thomas Cook y por la modificación 

de la Ley del IVA, de adelante la Comisión de 

Hacienda y Presupuestos. (RGE núm. 2192/21) 

(10-2021/PRON-0087) 

 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

En tramitación Empresa; Turismo; IVA 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a asesoramiento e 

información a los afectados de las 

determinaciones que entran en vigor este 2921 de 

la Ley de residuos y suelos contaminados, ante la 

Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial.  (RGE núm. 2193/21) (10-

2021/PRON-0088) 

 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

En tramitación Gestión de residuos; Suelos 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a erradicación del 

abuso de la temporalidad en el sector público, 

ante la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales (procedimiento de urgencia) (RGE 

núm. 2213/21) (10-2021/PRON-0089) 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

En tramitación Empleo público; Política de 

empleo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a ejecución 

urgente de los proyectos pendientes para 

dinamizar la economía desde la Administración, 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 2214/21) 

(10-2021/PRON-0090) 

 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

En tramitación Reactivación pública; 

Administración reginal 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a creación de una 10/03/2021 BOPIB n. 92 En tramitación Enfermedad por 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 

comisión parlamentaria para el seguimiento de la 

financiación y la ejecución de los proyectos para 

ser financiados por el Fondo de Recuperación 

Europeo (Next Generation EU), ante la Comisión 

de Hacienda y Presupuestos. (RGE núm. 2342/21) 

(10-2021/PRON-0094) 

 

(12 marzo 2021) coronavirus; Ayuda pública; 

Unión Euroepa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a creación de una 

red sanitaria y turística europea, ante la Comisión 

de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 2349/21) (10-

2021/PRON-0096) 

 

10/03/2021 BOPIB n. 92 

(12 marzo 2021) 

En tramitación Política sanitaria; Turismo; 

Unión Euroepa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a la 

campaña de SOS Turismo, ante la Comisión de 

Turismo y Trabajo. (RGE núm. 2373/21) (10-

2021/PRON-0100) 

 

10/03/2021 BOPIB n. 92 

(12 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a compartir la 

propiedad intelectual de la vacuna Covid-19 y 

garantizar la equidad y el acceso. (RGE núm. 

2498/21) (10-2021/PRON-0107) 

 

17/03/2021 BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacuna; 

Propiedad intelectual 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a vacunación de 

los trabajadores esenciales mayores de 55 

años, ante la Comisión de Salud 

(procedimiento de urgencia)(RGE núm. 

2386/21) (10-2021/PRON-0105) 

17/03/2021 BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a vacunación de 

otros colectivos asistenciales y complementarios a 

los educativos, ante la Comisión de Salud.  (RGE 

núm. 2470/21) (10-2021/PRON-0106) 

17/03/2021 BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 

Proposición no de ley,relativa a mejora del 

servicio del SEPE alas Islas Baleares, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo (procedimiento 

de urgencia). (RGE núm. 2501/21) (10-

2021/PRON-0110) 

 

17/03/2021 BOPIB n. 93 

(19 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Política de empleo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca y Mixt 

Proposición no de ley, relativa a derechos 

lingüísticos en España, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

2705/21) (10-2021/PRON-0116) 

 

24/03/2021 BOPIB n. 94 

(26 marzo 2021) 

En tramitación Política lingüística 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, MÉS per 

Mallorca  

Proposición no de ley,  relativa a reducir la 

desigualdad y la pobreza en tiempos post Covid 

través de los Fondos Europeos, ante la Comisión 

de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes.(RGE núm. 2756/21) (10-2021/PRON-

0118) 

 

24/03/2021 BOPIB n. 94 

(26 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Unión Europea 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialistas, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento 

del derecho humano al agua y al saneamiento, 

ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. (RGE núm. 2796/21) (10-

2021/PRON-0120) 

 

 

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Derechos 

humanos; Agua 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Proposición no de ley, relativa a prórroga de la 

habilitación para ejercer actividad turística, por 

renovación de acreditación de calidad y por 

presentación de modernización, ante la Comisión 

de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 2833/21) (10-

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-093.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Baleares 2021/PRON-0121) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Vox-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a catalogación de 

bien de interés cultural del símbolo de la cruz 

cristiana, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 2921/21) 

(10-2021/PRON-0122) 

 

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Bein cultural; Cristianismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a innovación y 

conocimiento turístico, ante la Comisión de 

Turismo y Trabajo (procedimiento de urgencia) 

(RGE núm. 2922/21) (10-2021/PRON-0123) 

 

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a estancia de 

nacionales del Reino Unido con segundas 

residencias en Baleares, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

2944/21) (10-2021/PRON-0125) 

 

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

extranjero; Reino Unido; 

Vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a agilización de 

trámites en la denominada "autorización militar" 

para la adquisición de determinados bienes 

inmuebles y derechos reales, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

2945/21) (10-2021/PRON-0126) 

 

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

extranjero; Reino Unido; 

Vivienda 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, sobre apoyo al Pacto 

Verde Europeo “De la granja a la mesa”. 

(10L/PNLP-0117) 

 

Aprobada BOPC n. 136 

 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

 

BOPC n. 136 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Sector 

agrario; Alimentación 

humana; Unión 

Europea 

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

régimen sancionador por incumplimiento de las 

medidas de prevención y contención frente al 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (procedente del Decreto ley 14/2020, de 

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

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 413 

 

Nombramiento de Ponencia. Enmiendas al 

articulado BOPC n. 466 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 104 

08/10/2020 BOPC n. 356 

(9octubre 2020) 

 

BOPC n. 413 

(10 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 466 

(1 diciembre 

2020) 

 

BOPC n. 104 

(3 marzo 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Infracción; 

Sanciones 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por losG.P. 

Socialista Canario, 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Nueva 

Canarias (NC), 

Popular, Sí 

Proposición no de ley, sobre los compromisos de 

cooperación de Canarias con el pueblo saharaui y 

la protección de refugiados de Tinduf. 

(10L/PNLP-0193) 

 

Aprobada BOPC n. 136 

 

08/10/2020 BOPC n. 363 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 136 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Sahara Occidental; 

Refugiado 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/136/bo136.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/356/bo356.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/413/bo413.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/466/bo466.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/104/bo104.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/363/bo363.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/363/bo363.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/363/bo363.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/136/bo136.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos Canarias, 

Mixto y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

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

de los sectores primario, energético, turístico y 

territorial de Canarias (procedente del Decreto 

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

0010) 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 5 

 

Prórroga del plazo de enmiendas al articulado 

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

89 

 

Corrección de error BOPC n. 117 

 

Prórroga del plazo de enmiendas al articulado 

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

 

15/10/2020 BOPC n. 374 

(19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 5 

(12 enero 2021) 

 

BOPC n. 26 

(19 enero 2021) 

 

BOPC n. 39 

(27 enero 2021) 

 

BOPC n. 76 

(17 febrero 2021) 

 

BOPC n. 89 

(25 febrero 2021) 

 

BOPC n. 117 

(11 marzo 2021) 

 

BOPC n. 120 

(12 marzo 2021) 

 

BOPC n. 143 

(22 marzo 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación 

económica 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/005/bo005.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/026/bo026.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/076/bo076.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/117/bo117.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/120/bo120.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/148/bo148.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 148 

(26 marzo 2021) 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-

PNC-AHI) 

 

Proposición no de ley, sobre la situación ante 

el fenómeno migratorio que afecta a Canarias. 

(10L/PNLP-0221) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 17 

 

Corrección de errores BOPC n. 98 

 

23/11/2020 BOPC n. 461 

(28 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 17 

(15 enero 2021) 

 

BOPC n. 98 

(1 marzo 2021) 

 

Aprobada Migración ilegal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el 

G.P.Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley,  sobre el aumento del 

plazo de justificación de las ayudas destinadas al 

sector primario del Programa de Desarrollo Rural 

de Canarias como consecuencia de la pandemia y 

el estado de alarma. (10L/PNLP-0242) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 136 

 

 

 

21/01/2021 BOPC n. 40 

(29 enero 2021) 

 

BOPC n. 136 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Sector 

primario 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los 

G.P.Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Popular y 

Mixto 

Proposición no de ley, sobre apoyo y 

recuperación de las entidades sociales del Tercer 

Sector de Canarias. (10L/PNLP-0253) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 136 

 

01/02/2021 BOPC n. 57 

(5 febrero 2021) 

 

BOPC n. 136 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Organización no 

gubernamental 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/461/bo461.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/461/bo461.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/017/bo017.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/098/bo098.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/040/bo040.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/040/bo040.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/040/bo040.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/040/bo040.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/040/bo040.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/136/bo136.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/136/bo136.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre el calendario de 

vacunación COVID-19. (10L/PNLP-0256) 

 

Enmiendas. Iniciativa rechazada BOPC n. 102 

01/02/2021 BOPC n. 57 

(5 febrero 2021) 

 

BOPC n. 102 

(2 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los 

G.P.Socialista  

Canario,  Nueva  

Canarias  (NC),  Sí  

Podemos  Canarias  

y  Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposción de ley, de modificación de la Ley 

8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

(10L/PPL-0004) 

 

Solicitud de dictamen del Consejo Consultivo. 

Remisión a la Comisión General de Cabildos 

Insulares.BOPC n. 125 

08/02/2021 BOPC n. 63 

(9 febrero 2021) 

 

BOPC n. 125 

(16 marzo 2021) 

En tramitación Entidades locales 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por 

elG.P.Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no  de Ley, sobre medidas urgentes 

de servicios y prestaciones a la 

ciudadanía.(10L/PNLP-0255) 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 154 

04/02/2021 BOPC n. 65 

(11 febrero 2021) 

 

BOPC n. 154 

(30 marzo 2021) 

Aprobada Política social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no  de Ley, sobre brecha laboral y 

salarial entre mujeres y hombres asociada a la 

crisis actual. (10L/PNLP-0263) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 136 

 

 

15/02/2021 BOPC n. 76 

(17 febrero 2021) 

 

BOPC n. 136 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Renumeración salarial; 

Igualdad de trato 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley,  sobre proyectos para la 

dinamización y relanzamiento de la economía 

verde y de las actividades productivas sostenibles 

para la recuperación económica de Canarias. 

25/02/2021 BOPC n. 97 

(1 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación 

económica 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/057/bo057.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/102/bo102.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/063/bo063.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/063/bo063.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/125/bo125.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/154/bo154.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/075/bo075.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/136/bo136.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf


64 

 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/PNLP-0267) 

 

 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P.Sí 

Podemos  

Proposición no de ley,  sobre igualdad de género 

real y efectiva.Canarias. (10L/PNLP-0268) 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 154 

25/02/2021 BOPC n. 97 

(1 marzo 2021) 

 

BOPC n. 154 

(30 marzo 2021) 

Aprobada Igualdad de género 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley,  sobre reconocimiento de 

la capacidad de gestión de las entidades locales y 

aumento del porcentaje de los fondos europeos de 

recuperación asignados a los ayuntamientos y 

cabildos insulares. (10L/PNLP-0269) 

 

25/02/2021 BOPC n. 97 

(1 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Ayuntamiento; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no  de Ley, sobre impulso de la 

corresponsabilidad y corregir las desigualdades 

que sufren las mujeres en todos los ámbitos. 

(10L/PNLP-0272) 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 154 

 

01/03/2021 BOPC n. 107 

(3 marzo 2021) 

 

BOPC n. 154 

(30 marzo 2021) 

Aprobada Igualdad de género 

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) 

 

01/03/2021 BOPC n. 107 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Minoría sexual; 

Deporte 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no  de Ley, sobre ampliación de la 

suspensión de las reglas fiscales durante el año 

2022. (10L/PNLP-0275) 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 154 

 

01/03/2021 BOPC n. 107 

(3 marzo 2021) 

 

BOPC n. 154 

(30 marzo 2021) 

Aprobada Política fiscal 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/154/bo154.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/097/bo097.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/2021/107/bo107.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/154/bo154.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/2021/107/bo107.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/2021/154/bo154.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Decreto Ley Decreto Ley, Por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones dirigidas al 

mantenimiento de la actividad de personas 

trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas 

empresas, de los sectores más afectados por la 

crisis derivada de la COVID-19. (10L/DL-0027) 

 

Corrección de errores BOPC n 124 

 

Dictamen de la Consejo ConsultivoBOPC n. 138 

 

Convalidado BOPC n. 150 

 

05/03/2021 BOPC n. 113 

(9 marzo 2021) 

 

BOPC n. 113 

(15 marzo 2021) 

 

BOPC n. 138 

(19 marzo 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesional 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no  de Ley, sobre plan estratégico de 

desarrollo de la política agraria común único para 

Canarias. (10L/PNLC-0063) 

04/03/2021 BOPC n. 116 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Política agraria común 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley,  sobre garantía a los 

ayuntamientos y cabildos de los fondos 

correspondientes a los ejercicios 2020-2021 del 

Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) 

(10L/PNLP-0274) 

 

04/03/2021 BOPC n. 119 

(12 marzo 2021) 

En tramitación Administración local; 

Entidades locales 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley,  sobre Pacto de Estado por 

la recuperación en España. (10L/PNLP-0277) 

 

04/03/2021 BOPC n. 119 

(12 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación 

económica; Pactosocial 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/113/bo113.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/113/bo113.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/113/bo113.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/113/bo113.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/113/bo113.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/113/bo113.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/124/bo124.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&a=2021&n=138
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/150/bo150.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/116/bo116.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/116/bo116.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/116/bo116.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no de ley, sobre fomento del derecho 

a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral en el ámbito de la Administración general 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(10L/PNLP-0280) 

 

04/03/2021 BOPC n. 119 

(12 marzo 2021) 

En tramitación Equilibrio entre la vida 

privada y la vida 

laboral; Administración 

pública 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre plan nacional de 

impulso del hidrógeno. (10L/PNLP-0278) 

 

11/03/2021 BOPC n. 126 

(15 marzo 2021) 

En tramitación Política energética; 

Hidrógeno 

Declaración 

institucional 

Delaración institucional, Sobre los 40 años del 

golpe de Estado. (10L/DI-0016) 

 

23/02/2021 BOPC n. 133 

(17 marzo 2021) 

 Golpe de Estado 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre asegurar una 

atención adecuada y garantizar los derechos de 

las personas con problemas de salud mental. 

(10L/PNLP-0284) 

 

18/03/2021 BOPC n. 142 

(22 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Psicología 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P.Sí 

Podemos Canarias 

Proposición no de ley, sobre el bono comercio 

autonómico. (10L/PNLP-0285) 

18/03/2021 BOPC n. 142 

(22 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Comercio 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no  de Ley, sobre el ingreso mínimo 

vital. (10L/PNLP-0286) 

24/03/2021 6 marzo 2021) En tramitación Ingreso mínimo de 

subsitencia 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/126/bo126.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/133/bo133.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/133/bo133.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/149/bo149.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/149/bo149.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de pesca marítima, marisqueo y 

acuicultura de Cantabria. (10L/1000-0004) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecencias BOPCA n. 53 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPCA n. 106 

 

Enmiendas al articuladoBOPCA n. 126 
 
Designación de Ponencia BOPCA n. 131 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 176 
 
Dictamen de la Comisión BOPCA n. 179 

 
Enmiendas y votos particulares mantenidos para su 

votación en Pleno,BOPCA n. 180 

 
Aprobado por el Pleno BOPCA n. 185 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 106 

(15 julio 2020) 

 

BOPCA n. 126 

(5 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 131 

(14 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 176 

(10 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 179 

(19 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 180 

(22 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 185 

(4 marzo 2021) 

 

Aprobado Política pesquera; Pesca 

marítica; Pesca de agua 

dulce 

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

declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres 

29/06/2020 BOPCA n. 102 

(30 junio 2020) 

En 

tramitación 

Reserva natural 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-8_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-9_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPCA n. 191, BOPA n. 195 

 

 

BOPCA n. 191 

(22 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 195 

(29 marzo 2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Garantizar la recuperación 

de la actividad perdida o retrasada en el 

SCS[Servicio Cántabro de Salud] por la pandemia 

de Covid y otros extremos. (10L/4300-0183) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 184 

 

22/01/2021 BOPCA n. 170 

(25 enero 2021) 

 

BOPCA n. 184 

(3 marzo 2021) 

 

Desestimada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley,Realización de acciones para 

ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE 

del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa 

al sistema común del IVA, la modificación de la 

Ley 7/1992, de 28 de diciembre, del IVA, con el fin 

de aplicar un tipo reducido del 4% al IVA turístico 

y otros extremos. (10L/4300-0189) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 184 

 

29/01/2021 BOPCA n. 173 

(1 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 184 

(3 marzo 2021) 

 

Desestimada IVA; Turismo 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Eliminar el IVA aplicado a 

todo tipo de mascarillas y geles hidroalcohólicos y 

otros extremos. (10L/4400-0047) 

 

Desestimación la Comisión  BOPCA n. 196 

 

05/02/2021 BOPCA n. 175 

(5 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 196 

(31 marzo 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0183-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0183-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0183-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0183-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0183-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0189-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0047-2_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Instauración de un nuevo 

impuesto sobre el depósito de residuos en 

vertederos y la incineración de los residuos y otros 

extremos. (10L/4300-0199) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 190 

 

12/02/2021 BOPCA n. 177 

(15 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 190 

(17 marzo 2021) 

 

Aprobada Gestión de residuos 

Proyecto de ley Proyecto de ley, Por la que se extingue la Cámara 

Agraria de Cantabria, remitido por el Gobierno. 

(10L/1000-0010) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecenciasn BOPCA n. 183 

 

19/02/2021 BOPCA n. 180 

(22 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 183 

(1 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Agricultura; 

Administración regional 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Regionalista 

Proposición no de ley, Impulso de las disposiciones 

legales a fin de habilitar el ejercicio 2022 como 

plazo válido al efecto de que las entidades locales 

puedan ejecutar gastos e inversiones con cargo a 

sus remanentes. (10L/4300-0200) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 184 

 

19/02/2021 BOPCA n. 180 

(22 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 184 

(3 marzo 2021) 

 

Aprobada Administración local 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Cantabria de Regulación y 

Coordinación de los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento de la 

Comunidad Autónoma. (10L/1000-0011) 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPCA n. 191, BOPA n. 195 

 

26/02/2021 BOPCA n. 183 

(1 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 191 

(22 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 195 

(29 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Lucha contra incendios; 

Protección civil 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0199-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0199-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0199-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0199-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0199-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0200-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0011-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0011-3_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Impulsar el fortalecimiento 

de la agenda europea por la igualdad, reforzar los 

recursos para las políticas de igualdad y género y 

otros extremos. (10L/4300-0203) 

 

26/02/2021 BOPCA n. 183 

(1 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de género 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de ley, Instar al Gobierno de la 

Nación a declarar el día 8 de marzo como Día 

Nacional de las Víctimas del Coronavirus. 

(10L/4300-0205) 

 

26/02/2021 BOPCA n. 183 

(1 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Víctima 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 
 

Proposición no de ley, Condenar el comercio 

sexual que se produce con la pornografía y otros 

extremos.(10L/4300-0206) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 187 

26/02/2021 BOPCA n. 183 

(1 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 187 

(10 marzo 2021) 

 

Aprobada Pornografía 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Impulso del diálogo y el 

consenso con el resto de las formaciones políticas 

para alcanzar pactos de estado por la recuperación 

de España que permitan superar la crisis sanitaria, 

social y económica causada por la pandemia de 

Covid-19. (10L/4300-0208) 

 

Corrección de errores BOPC n. 187 

 

05/03/2021 BOPCA n. 186 

(8 marzo 2021) 

 

BOPC n. 187 

(12 marzo 2021)) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 
 

Proposición no de ley, Integrar las enfermedades 

raras en la planificación global de la cobertura 

universal de forma efectiva. (10L/4300-0209) 

 

Corrección de errores BOPC n. 187 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 190 

05/03/2021 BOPCA n. 186 

(8 marzo 2021) 

 

 

BOPC n. 187 

(10 marzo 2021) 

 

Aprobada Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0203-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0203-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0203-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0203-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0205-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0205-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0205-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0206-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0206-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0206-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0206-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Correccion%20de%20error%20del%20Bolet%C3%ADn%20n%C2%B4%C2%B4um.%20186%2C%20de%2008.03_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Correccion%20de%20error%20del%20Bolet%C3%ADn%20n%C2%B4%C2%B4um.%20186%2C%20de%2008.03_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0209-1_firmado_0.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPCA n. 190 

(17 marzo 2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Autorizar a las entidades 

locales a liberar a los potenciales beneficiarios de 

subvenciones del requisito contenido en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. (10L/4300-0210) 

 

Corrección de errores BOPC n. 187 

 

05/03/2021 BOPCA n. 186 

(8 marzo 2021) 

 

 

BOPC n. 187 

(10 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Préstamos y 

subvenciones 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Aumento de la presencia de 

figuras femeninas relevantes en la Historia en los 

contenidos curriculares escolares y otros extremos. 

(10L/4300-0211) 

 

 

05/03/2021 BOPCA n. 186 

(8 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Mujer; Historia 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Liderar y concretar un gran 

plan nacional de ayudas directas a los negocios 

afectados por las restricciones y la crisis provocada 

por la pandemia de Covid-19. (10L/4300-0215) 

 

RetiradaBOPCA n. 190 

 

05/03/2021 BOPCA n. 186 

(8 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 190 

(17 marzo 2021) 

 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Empresa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley,Reactivación de la 

tramitación del PROT para que pueda ser aprobada 

por el Parlamento antes de final de legislatura. 

(10L/4300-0216) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 192 

 

12/03/2021 BOPCA n. 189 

(15 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 192 

(23 marzo 2021) 

 

Aprobada Ordenación territorial 

https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Correccion%20de%20error%20del%20Bolet%C3%ADn%20n%C2%B4%C2%B4um.%20186%2C%20de%2008.03_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-18610
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0215-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0215-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0215-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0215-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0215-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0216-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0216-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0216-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0216-2_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Establecimiento de un plan 

de ayudas directas a fondo perdido para empresas 

del sector hostelero, turístico y otros sectores 

relacionados con el turismo y otros extremos. 

(10L/4300-0220) 

 

Desestimación  por el Pleno BOPCA n. 192 

 

12/03/2021 BOPCA n. 189 

(15 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 192 

(23 marzo 2021) 

 

Rechazada Ayuda pública; Servicios 

de hostelería; Turismo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Redacción de un proyecto de 

ley que regule el reconocimiento y una asistencia 

integral a las víctimas del terrorismo. (10L/4300-

0221) 

 

 

12/03/2021 BOPCA n. 191 

(22 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Terrorismo; Víctima 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0220-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0220-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0220-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0220-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0220-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0221-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0221-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0221-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al 

compromiso en la lucha contra el cambio climático. 

(10/PNLP-00049) 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 108 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 108 

(12 marzo 2021) 

 

Aprobada Cambio climático; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistas, 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  de  Simplificación  

Urbanística  y  Medidas  Administrativas.(10/PPL-

00006) 

 

Criterio del Consejo  BOCCLM n. 83 

 

Toma en consideración BOCCLM n. 85 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCLM n. 87 

 
Enmiendas BOCCLM n. 92 
 
Dictamen de la Comisión. Relación de las 

enmiendas que se mantienen para su defensa en el 

Pleno BOCCLM n. 100 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 103 

 

Corrección de errores BOCCLM n. 106 

 

19/10/2020 BOCCLM n. 81 

(19 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 83 

(30 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 85 

(6 noviembre 2020) 

 

BOCCLM n. 87 

(17 noviembre 2020) 

 

BOCCLM n. 92 

(11 diciembre 2020) 

 

BOCCLM n. 100 

(25 enero 2021) 

 

BOCCLM n. 103 

(13 febrero 2021) 

 

BOCCLM n. 106 

(1 marzo 2021) 

Aprobada Política de la 

vivienda; Urbanismo 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/108.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/081.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/081.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/085.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/087.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/092.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/100.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/103.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/106.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

revisión  del  Plan  de  Salud Mental de Castilla-La 

Mancha y ajustarlo a la realidad provocada por la 

Covid-19.(10/PNLP-00166) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCLM n. 110 

 

01/01/2021 BOCCLM n. 101 

(1 febrero 2021) 

 

BOCCLM n. 110 

(30 marzo 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

realizar un estudio científico sobre el nivel de 

propagación de la COVID-19 en locales de 

hostelería en comparación con otros espacios o 

actividades y que sirva para determinar la 

necesidad de cerrarlos o no. (10/PNLP-00172) 

 
Enmienda BOCCLM n. 106 

 

 

08/02/2021 BOCCLM n. 102 

(8 febrero 2021) 

 

BOCCLM n. 106 

(1 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

aplicación consensuada, progresiva y justa de la 

nueva Política Agrícola Común (PAC) (10/PNLP-

00173) 

 

Enmiendas BOCCLM n. 109 

 

01/03/2021 BOCCLM n. 106 

(1 marzo 2021) 

 

BOCCLM n. 109 

(22 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política agrícola 

común 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

facilitar a autónomos y PYMES en dificultades el 

acceso a ayudas con motivo de la crisis económica 

01/03/2021 BOCCLM n. 106 

(1 marzo 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Pequeña y media 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/101.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/110.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/102.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/106.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/106.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/106.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/106.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/109.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/106.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/106.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/106.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

provocada por la pandemia de la COVID-19.  

(10/PNLP-00175) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCLM n. 110 

 

BOCCLM n. 110 

(30 marzo 2021) 

empresa; 

Profesional 

autónoma 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a un 

Plan de Choque para la Estabilización del Empleo 

Público en Castilla-La Mancha. (10/PNLP-00176) 

 

 

08/03/2021 BOCCLM n. 107 

(8 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

atención integral a las personas con enfermedades 

raras y sus familias. (10/PNLP-00177) 

 

Enmiendas BOCCLM n. 109 

 

08/03/2021 BOCCLM n. 107 

(8 marzo 2021) 

 

BOCCLM n. 109 

(22 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

medidas urgentes para la supervivencia del sector 

cultural y de festejos populares. ( 10/PNLP-00179) 

 

22/03/2021 BOCCLM n. 109 

(22 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Cultura 

Proyecto  de  Ley   Proyecto  de  Ley  de  Medidas  Económicas,  

Sociales  y  Tributarias  frente  a  la Despoblación  y  

para  el  Desarrollo  del  Medio  Rural  en  Castilla-

La  Mancha. (10/PL-00012) 

 

29/03/2021 BOCCLM n. 110 

(30 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Hábitat rural; 

Despoblación  

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/106.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/110.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/107.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/107.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/107.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/107.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/107.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/107.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/109.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/109.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/109.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/109.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/110.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/110.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/110.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/110.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Pedro 

Luis González Reglero, 

Dña. Alicia Palomo 

Sebastián, D. Luis Briones 

Martínez, D. José Ignacio 

Ronda Gutiérrez, Dña. 

Rosa María Rubio Martín 

y Dña. Yolanda Sacristán 

Rodríguez(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar una campaña 

informativa-divulgativa entre todas las empresas 

de la Comunidad con el objetivo de un total 

cumplimiento del Registro de Jornada, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000416) 

 

Rechazada por la Comisión BOCCL n. 226 

 

13/12/2019 BOCCL n. 59 

(19 diciembre 

2019) 

 

BOCCL n. 226 

(24 marzo 2021) 

Rechazada Campaña de 

sensibilización; 

Empresa; Horario de 

trabajo 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Judit 

Villar Lacueva, D. 

Fernando Pablos Romo, D. 

Eugenio Miguel 

Hernández Alcojor, D. 

Luis Ángel Fernández 

Bayón, Dña. Noelia Frutos 

Rubio, D. Sergio Iglesias 

Herrera, Dña. Virginia 

Jiménez Campano, D. 

Jesús Guerrero Arroyo, 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar las actuaciones 

necesarias para llevar a cabo la escolarización 

ordinaria, si los padres así lo solicitan, con los 

apoyos necesarios para los alumnos con 

Necesidades Educativas en todos los Institutos de 

Educación Secundaria Obligatoria financiados con 

fondos de la Junta a partir del curso 2020-2021, 

para su tramitación ante la Comisión de 

Educación. (PNL/10/000535) 

 

Rechazo por la ComisiónBOCCL n. 220 

28/02/2020 BOCCL n. 87 

(5 marzo 2020) 

 

BOCCL n. 220 

(16 marzo 2021) 

Rechazada Política educativa; 

Persona con 

discapacidad;  

Enseñanza secundaria 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002207.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002207.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002207.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002207.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002207.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002207.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002207.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000226/BOCCL-10-017417.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000087/BOCCL-10-005096.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000220/BOCCL-10-017289.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dña. Virginia Barcones 

Sanz y D. Ángel 

Hernández Martínez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

dirigirse al Gobierno exhortándole a destinar a la 

Comunidad al menos la mitad de los fondos que se 

prevea destinar a las medidas previstas en el 

Acuerdo de Gobierno para revertir la 

despoblación, para su tramitación ante la 

Comisión de la Presidencia. (PNL/10/000570) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 214 

 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

 

BOCCL n.214 

(3 marzo 2021) 

Aprobada Relación Gobierno-

Entidades territoriales; 

Despoblación 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Podemos-Equo 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar diferentes medidas 

destinadas a fomentar la inserción laboral de 

mujeres víctimas de violencia de género, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades.  (PNL/10/000717) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 214 

 

18/09/2020 BOCCL n. 151 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOCCL n. 214 

(3 marzo 2021) 

Rechazada Política de empleo; 

Mujer; Víctima; 

Violencia doméstica 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Dña. Elisa Patricia Gómez 

Urbán, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, D. 

José Francisco Martín 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a impulsar la mejora de la gestión 

y la rendición de cuentas de las administraciones 

regionales sobre la cooperación por medio de una 

Dirección General de Cooperación Internacional, 

la Orden de bases y las convocatorias de 

subvenciones, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/000747) 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

 

BOCA n. 214 

(3 marzo 2021) 

Rechazada Administración local; 

Transparencia 

administrativa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005329.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005329.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005329.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005329.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005329.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005329.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005329.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000214/BOCCL-10-016468.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012529.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012529.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012529.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012529.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012529.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000151/BOCCL-10-012529.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000214/BOCCL-10-016472.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012911.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012911.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012911.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012911.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012911.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012911.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012911.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012911.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012911.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Martínez, Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez y 

Dña. Alicia Palomo 

Sebastián (G.P. Socialista) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 214 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Domínguez Arroyo y D. 

Juan Pablo Fernández 

Santos (G.P.  Mixto  de  

las  Cortes  de  Castilla  y  

León  en  representación  

de  Podemos-Equo) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a implantar medidas dirigidas a 

ayudar a mujeres víctimas de violencia de género 

residentes en el exterior en el marco de la 

redacción del III Plan Estratégico de la Ciudadanía 

Castellana y Leonesa, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/000823) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 214 

 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 214 

(3 marzo 2021) 

Rechazada Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, Dña. 

María Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez y Dña. Yolanda 

Sacristán Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la publicación semestral en el 

portal de transparencia de todas las facturas 

pagadas por la Junta de Castilla y León incluidos 

los organismos autónomos, empresas públicas y 

fundaciones adscritas a la Administración 

autonómica, para su tramitación ante la Comisión 

de Transparencia, Ordenación del Territorio y 

Acción Exterior. (PNL/10/000855) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 214 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOCCL n. 214 

(3 marzo 2021) 

Rechazada Transparencia 

administrativa 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que de forma anual se publiquen 

en el portal de transparencia los itinerarios 

13/11/2020 BOCCL n. 176 

(19 noviembre 

2020) 

Rechazada Transparencia 

administrativa 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000214/BOCCL-10-016477.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014162.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000214/BOCCL-10-016479.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014194.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000214/BOCCL-10-016481.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Palomo Sebastián, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, Dña. 

María Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez y Dña. Yolanda 

Sacristán Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

realizados por los coches oficiales de los 

miembros del Gobierno en consonancia con sus 

agendas, para su tramitación ante la Comisión de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior. (PNL/10/000856) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 214 

 

BOCCL n. 214 

(3 marzo 2021) 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional 

de Castilla y León. (PPL/10/000004) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 215 

15/12/2020 BOCCL n. 190 

(18 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 215 

(4 marzo 2021) 

 

Rechazada Comunicación 

política; Publicidad 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Dña. Elisa Patricia Gómez 

Urbán, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, D. 

José Francisco Martín 

Martínez y Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar determinadas acciones 

para el estudio y tratamiento de las adicciones sin 

sustancia en el momento actual, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/000893) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 214 

 

15/12/2020 BOCCL n. 190 

(18 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 214 

(3 marzo 2021) 

Aprobada Juego de azar; 

Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a evaluar la Estrategia de Impulso 

15/12/2020 BOCCL n. 190 

(18 diciembre 

Aprobada Política de la juventud 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000176/BOCCL-10-014195.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000214/BOCCL-10-016482.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014807.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014807.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014807.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000215/BOCCL-10-016497.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014821.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014821.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014821.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014821.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014821.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014821.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000214/BOCCL-10-016488.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014830.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014830.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Procuradores D. Sergio 

Iglesias Herrera, Dña. 

María Isabel Gonzalo 

Ramírez, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, D. 

Carlos Fernández Herrera, 

D. Rubén Illera Redón, 

Dña. Noelia Frutos Rubio 

y Dña. María del Carmen 

García Romero (G.P. 

Socialista) 

Joven 2020 antes del 31 de enero de 2021 y a 

elaborar y aprobar el IV Plan de Juventud antes 

del primer semestre del año 2021, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/000902) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 220 

2020) 

 

BOCCL n. 220 

(16 marzo 2021) 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. María 

Teresa Gago López, D. 

José Ignacio Delgado 

Palacios y Dña. María 

Montero Carrasco (G.P. 

Ciudadanos) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España 

a la recuperación de la asignación económica por 

hijo o menor a cargo, a establecer una percepción 

mensual por menores a cargo, a variar los 

umbrales de ingresos por familias monoparentales 

y a avanzar hacia la igualdad de oportunidades en 

la infancia y la adolescencia, para su tramitación 

ante la Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/000919) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 220 

 

20/01/2021 BOCCL n. 197 

(27 enero 2021) 

 

BOCCL n. 220 

(16 marzo 2021) 

Aprobada Ayuda pública; 

Familia monoparental; 

Protección de la 

infancia 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a 

adoptar distintas medidas en materia sanitaria, 

para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000940) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 215 

 

19/02/2021 BOCCL n. 208 

(23 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 215 

(4 marzo 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

Sanitaria 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014830.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014830.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014830.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014830.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014830.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000220/BOCCL-10-017301.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015150.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000220/BOCCL-10-017304.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016212.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016212.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016212.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016212.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000215/BOCCL-10-016501.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto, a 

instancia de los Sres. 

Domínguez Arroyo y 

Fernández Santos 

(PODEMOS-EQUO 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas en 

materia sanitaria, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000941) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 215 

19/02/2021 BOCCL n. 208 

(23 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 215 

(4 marzo 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

Sanitaria 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas para la 

financiación de los gastos extraordinarios, como 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19, 

que asumen los ayuntamientos para el refuerzo del 

servicio de limpieza y desinfección, así como de 

calefacción, de los centros educativos de Infantil y 

Primaria, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000942) 

 

Rechazo  por el Pleno BOCCL n. 215 

 

 

19/02/2021 BOCCL n. 208 

(23 febrero 2021) 

 

 

BOCCL n. 215 

(4 marzo 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Administración local 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas de 

carácter social para hacer frente a las 

consecuencias de la crisis económica derivada de 

la crisis sanitaria, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000943) 

 

Rechazo  por el Pleno BOCCL n. 215 

 

 

19/02/2021 BOCCL n. 208 

(23 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 215 

(4 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Ecoonomía; Política 

social 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a requerirle al Gobierno de España 

05/03/2021 BOCCL n. 217 

(9 marzo 2021) 

Rechazada Poder judicial 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016213.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016213.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016213.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016213.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000215/BOCCL-10-016502.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016214.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000215/BOCCL-10-016503.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000208/BOCCL-10-016215.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000215/BOCCL-10-016504.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Parlamentario Ciudadanos a elaborar un proyecto de ley de modificación de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial que incorpore 

una reforma del sistema de elección de los vocales 

del Consejo General del Poder Judicial, la 

modificación de su artículo 333 en lo relativo a la 

designación de magistrados, la supresión de los 

parlamentos autonómicos en la elección del tercio 

de las plazas de la Sala de lo Civil y Penal de los 

Tribunales Superiores de Justicia así como 

limitaciones temporales de reingreso en la carrera 

judicial y de incorporación en Tribunales de 

jueces y magistrados que hubiesen sido electos en 

donde se instruyan causas relativas a miembros de 

partidos políticos con los que estuviesen o 

hubiesen estado vinculados, para su tramitación 

ante el Pleno.( PNL/10/000957) 

 

Rechazo por el PlenoBOCCL n. 221 

 

 

BOCCL n. 221 

(17 marzo 2021) 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupos 

ParlamentariosCiudadanos, 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 

para requerirle que convoque el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera para replantearse los 

criterios de reparto de los fondos REACT-EU y 

para que cree una agencia independiente de 

reconstrucción y reformas que garantice la 

ejecución transparente, eficiente, equilibrada y 

despolitizada de todos los recursos procedentes de 

la UE; asimismo, instando a la Junta de Castilla y 

León a destinar una parte de los fondos REACT-

EU del ejercicio 2021 a los sectores productivos 

que más se están viendo afectados por la crisis de 

05/03/2021 BOCCL n. 217 

(9 marzo 2021) 

 

BOCCL n. 221 

(17 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016617.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000221/BOCCL-10-017315.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf


83 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la COVID-19, para su tramitación ante el Pleno.  

(PNL/10/000958) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 221 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar determinadas 

actuaciones para la consecución de una igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, para su 

tramitación ante el Pleno. ( PNL/10/000959) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 221 

 

05/03/2021 BOCCL n. 217 

(9 marzo 2021) 

 

BOCCL n. 221 

(17 marzo 2021) 

Rechazada Igualdad de género 

Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a solicitar al Gobierno de España a 

convocar la Comisión de Coordinación de Empleo 

Público en donde se plantee la necesidad de crear 

un mecanismo que permita la reposición de 

efectivos, a que modifique el Estatuto Básico del 

Empleado Público con la finalidad de garantizar la 

estabilidad en el empleo y a aprobar un proyecto 

de ley o un decreto-ley que habilite un sistema de 

provisión que, de manera estable, permita la 

preservación del talento y conocimiento de los 

empleados públicos que se encuentren adscritos a 

Cuerpos, Escalas o Categorías profesionales que 

no hayan podido ser cubiertas por los sistemas 

ordinarios de provisión en los últimos años, para 

su tramitación ante el Pleno. ( PNL/10/000960) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 221 

 

05/03/2021 BOCCL n. 217 

(9 marzo 2021) 

 

BOCCL n. 221 

(17 marzo 2021) 

Aprobada Política de empleo; 

Empleo público 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016618.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000221/BOCCL-10-017316.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016619.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016619.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016619.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016619.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016619.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000221/BOCCL-10-017317.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000217/BOCCL-10-016620.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000221/BOCCL-10-017318.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Domínguez Arroyo y D. 

Juan Pablo Fernández 

Santos (G.P. Mixto en 

representación de 

Podemos-Equo) 

Proposición No de Ley instando a la Junta de 

Castilla y León a coordinar desde la Dirección 

General de la Mujer un protocolo de emergencia 

mientras persista la falta de presencialidad de las 

distintas puertas de entrada de casos de violencia 

de género, a realizar una campaña de 

concienciación pública, a reforzar los servicios de 

la Red de atención a víctimas de violencia de 

género, a reforzar el servicio de atención 

telefónica 012 al que se derivan las llamadas del 

016 y a evaluar el impacto del COVID-19 en la 

violencia de género, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/000971) 

 

05/03/2021 BOCCL n. 218 

(11 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Violencia 

doméstica 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Dña. Elisa Patricia Gómez 

Urbán, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez y 

D. Luis Briones 

Martínez(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a desarrollar las herramientas 

necesarias para incluir el impacto diferencial que 

los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales tienen en mujeres y hombres, a 

formar en perspectiva de género a todos y todas 

las profesionales que intervienen en la salud 

laboral y a instar al Gobierno de España a 

garantizar la inclusión de la perspectiva de género 

en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales, para su tramitación ante la Comisión de 

Empleo e Industria. (PNL/10/000972) 

 
 

05/03/2021 BOCCL n. 218 

(11 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Accidente laboral; 

Enfermedad 

profesional; Mujer 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a continuar la implementación de 

la Agenda 2030 en nuestra Comunidad, sellando 

05/03/2021 BOCCL n. 218 

(11 marzo 2021) 

 

Aprobada Desarrollo sostenible 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016631.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016632.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016642.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016642.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016642.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

alianzas que faciliten el objetivo que se persigue y 

fijando unos ejes de acción futura, para su 

tramitación ante la Comisión de la Presidencia. 

(PNL/10/000982) 

 

Aprobada por la Comisión BOCCL n. 226 

 

BOCCL n. 226 

(24 marzo 2021) 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Sergio 

Iglesias Herrera, D. José 

Luis Vázquez Fernández, 

Dña. Alicia Palomo 

Sebastián, Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez y 

Dña. Nuria Rubio 

García(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar un estudio que permita 

localizar cuál es la realidad de la juventud de 

Castilla y León, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/000986) 

 

05/03/2021 BOCCL n. 218 

(11 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

Moción de censura, 

presentada por treinta y 

cinco Procuradores de las 

Cortes de Castilla y 

León, que incluye a D. 

Luis Tudanca Fernández 

como candidato a la 

Presidencia de la Junta 

Moción de censura a la Junta presidida por D. 

Alfonso Fernández Mañueco. (MC/10/000001) 

 

Rechazo por el Pleno de la moción de censura 

BOCCL n. 226 

16/03/2021 BOCCL n. 221 

(17 marzo 2021) 

 

BOCCL n. 226 

(24 marzo 2021) 

Rechazada Moción de censura 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016642.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016642.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016642.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000226/BOCCL-10-017441.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016646.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016646.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016646.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016646.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016646.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000218/BOCCL-10-016646.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000221/BOCCL-10-017313.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000221/BOCCL-10-017313.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000226/BOCCL-10-017411.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de facilitación de la actividad 

económica. (200-00010/12) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 569, BOPC n. 574, BOPC 

n. 576, BOPC n. 586, BOPC n. 601, BOPC n. 

613, BOPC n. 616 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 

extraordinacia y acuerdo de reducción de términos 

BOPC n. 633 

Envío a la Comisión BOPC n. 646 

Aprobación BOPC n. 770 

Corrección de errores BOPC n. 786 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

BOPC n. 770 

(28 diciembre 

2020) 

 

BOPC n. 786 

(9 marzo 2021) 

 

Aprobada Actividad económica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf#page=5
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/56698836.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf#page=19
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/151051274.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/169774807.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto ley Decreto ley 1/2021, del 12 de enero, por el que se 

modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la 

Policía de la Generalitat - Mossos, y establecen 

medidas correctoras para equilibrar la presencia 

de mujeres y hombres. (203-00081/12) 

Resolución 1147/XII, BOPC n. 783 

 

 

15/01/2021 BOPC n. 776 

(25 enero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

 

Convalidado Policía autonómica; Igualdad 

de género 

Decreto ley Decreto ley 2/2021, del 12 de enero, de ayudas 

extraordinarias en el ámbito de la educación en el 

tiempo libre y de las actividades extraescolares 

para hacer frente a las consecuencias de la Covid-

19. (203-00082/12) 

Resolución 1140/XII, BOPC n. 783 

15/01/2021 BOPC n. 776 

(25 enero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

Decreto ley Decreto ley 3/2021, del 12 de enero, de 

modificación de la Ley 15/2020, del 22 de 

diciembre, de las áreas de promoción económica 

urbana. (203- 00083/12) 

Resolució 1143/XII, BOPC n. 783 

 

15/01/2021 BOPC n. 776 

(25 enero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

 

 

Convalidado Economía urbana 

Decreto ley Decreto ley 4/2021, del 19 de enero, por el que se 

modifican determinados aspectos del régimen 

jurídico de las entidades deportivas de Cataluña, 

02/02/2021 BOPC n. 778 

(8 febrero 2021) 

 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

Deporte 

https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160306733.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

como consecuencia de la pandemia generada por 

la Covid-19. (203- 00084/12) 

Corrección de errores BOPC n. 781 

Resolución 1139/XII, BOPC n. 783 

BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

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

aprueban medidas urgentes para la 

implementación y gestión de los fondos 

procedentes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y del fondo REACT-EU para la 

Administración de la Generalidad de Cataluña y 

su sector público. (203-00085/12) 

Resolución 1144/XII, BOPC n. 783 

 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Decreto ley Decreto ley 6/2021, de 9 de febrero, de medidas 

de carácter organizativo en los ámbitos sanitario y 

penitenciario y de justicia juvenil. (203-00086/12) 

Resolución 1145/XII, BOPC n. 783 

 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

Convalidado Política sanitaria; 

Establecimiento penitenciario; 

Política de la juventud 

Decreto ley Decreto ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas 

extraordinarias en materia de cooperativas, 

empresas y entidades de la economía social, como 

consecuencia de la crisis derivada de la Covid-19 

y de modificación del Decreto ley 16/2020, del 5 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

Cooperariva; Empresa; 

Economía social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/162534075.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de mayo, de medidas urgentes complementarias 

en materia de transparencia, ayudas de carácter 

social, contratación y movilidad para hacer frente 

a la Covid-19. (203-00087/12) 

Resolución 1141/XII, BOPC n. 783 

Decreto ley Decreto ley 8/2021, de 16 de febrero, por el que se 

adoptan medidas organizativas para la ejecución 

de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a 

la Covidien-19 y se modifica el artículo 2 del 

Decreto ley 12/2020. (203-00088/12) 

Resolución 1146/XII, BOPC n. 783 

 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

Decreto ley Decreto ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas 

extraordinarias de carácter social y en el ámbito 

de la cultura con motivo de la pandemia del Covi-

19 y de modificación del Decreto ley 25/2020, de 

16 de junio, de medidas extraordinarias en materia 

social y de carácter fiscal y administrativo. (203-

00089/12) 

Resolución 1142/XII, BOPC n. 783 

18/02/2021 BOPC n. 781 

(23 febrero 2021) 

 

BOPC n. 783 

(1 marzo 2021) 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

Cultura 

Decreto ley Decreto ley 10/2021, del 23 de febrero, de 

medidas urgentes de carácter tributario y 

financiero. (203-00090/12) 

25/02/2021 BOPC n. 784 

(2 marzo 2021) 

 

BOPC n. 786 

(9 marzo 2021) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política fiscal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/166613196.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/167518814.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/168112341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/168112341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/168112341.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 1148/XIIBOPC n. 786 

Composición de los 

órganos del 

Parlamento 

Elección de la Mesa del Parlamento. (398-

00001/13) 

12/03/2021 BOPC n. 1 

(16 marzo 2021) 

 Parlamento regional 

Composición de los 

órganos del 

Parlamento 

Constitución del Parlamento de Cataluña en la 

XIII Legislatura. (396-00001/13) 

12/03/2021 BOPC n. 1 

(16 marzo 2021) 

 Parlamento regional 

Debate Debate del programa y votación de investidura del 

diputado Pere Aragonés García, candidato 

propuesto a la presidencia de la Generalitat. (201-

00001/13 

 

24/03/2021 BOPC n. 5 

(25 marzo 2021) 

 Parlamento regional 

Propuesta de 

resolución, presenta 

por Matías Alonso 

Ruiz, junto conb 

otros cinco 

diputados  

Propuesta de resolución de compromiso de lucha 

contra la corrupción y por la regeneración 

democrática. (250-00001/13) 

 

23/03/2021 BOPC n. 9 

(29 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Democracia; Corrupción 

 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/169774807.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/171799253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/171799253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/171799253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/175527452.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/175527452.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/175527452.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Generalitat, de creación del 

Ilustre Colegio Oficial de Economistas de 

Alicante y del Ilustre Colegio Oficial de 

Economistas de Castellón. (RE número 15.471) 

Remisión a la Comisión BOCV n. 75 

Apertura del plazo para que las personas 

interesadas puedan presentar propuestas de 

comparecencia y enmiendas, BOCV n. 85 

Finalización del procedimiento legislativo de 

participación ciudadana y apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOCV n. 90 

Ordenamiento de enmiendas, BOCV n. 107 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 147 

10/04/2020 BOCV n. 74 

(21 abril 2020) 

 

BOCV n. 85 

(12 junio 2020) 

 

BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 107 

(5 octubre 2020) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Colegio profesional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre autónomos. (RE 

número 16.832) 

Enmiendas BOCV n. 153 

No tomada en consideración BOCV n. 153 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Profesión independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el fomento del 

cooperativismo y empleo de calidad en el ámbito 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Prensa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286139492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314348962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344759622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190202421753902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337748002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632219512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337703512
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/No%20tomada%20en%20consideración%20BOCV%20n.%20153
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632250132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632250132
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 del periodismo. (RE número 17.649) 

Resolución 275/X BOCV n. 153 

BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción y 

dotación de fondos a un plan de empleo 

empresarial valenciano por la crisis de la COVID-

19. (RE número 17.065) 

No tomada en consideraciónBOCV n. 156 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 156 

(26 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Política de empleo; Empresa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de un 

plan de ayuda a la conciliación familiar y laboral 

por la crisis de la COVID-19. (RE número 

17.324) 

Enmiendas BOCV n. 147 

No toma en consideraciónBOCV n. 147 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Equilibrio entre la vida 

privada y la vida laboral 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el refuerzo de los 

equipos de salud mental del sistema valenciano de 

salud como mejora en la atención de los 

profesionales sanitarios tras la crisis de la 

COVID-19. (RE número 18.417) 

Enmiendas BOCV n. 153 

Resolución 270/XBOCV n. 153 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

 

BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Profesional sanitario; 

Psicología 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley sobre la educación para la 18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

Aprobación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632250132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337535382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632449982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632449982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632449982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632449982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345638052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632759352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632759352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632759352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337757212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337798462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337706162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337522102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637218362
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista salud. (RE número 18.617) 

Enmiendas BOCV n. 153 

Resolución 271/X BOCV n. 153 

 

BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la inclusión en la 

futura estrategia de envejecimiento activo y lucha 

contra la soledad para combatir la brecha digital, 

especialmente en mujeres en zonas rurales. (RE 

número 19.570) 

Resolución 261/X BOCV n. 147 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Adopción Tercera edad; Política social; 

Internet; Mujer; Hábitat rural 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre alcanzar un pacto de 

Estado por la industria. (RE número 20.400). 

Enmiendas BOCV n. 147 

Resolución 264/X BOCV n. 147 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Adopción Industria; Pacto social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la regulación de los 

créditos renovables y evitar la existencia de 

deudas que perpetúen el crédito al consumo.(RE 

número 20.399) 

Resolución 276/X BOCV n. 156 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

 

BOCV n. 156 

(26 marzo 2021) 

Adopción Crédito; Consumo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre medidas para 

favorecer la conciliación en caso de que un menor 

de doce años deba permanecer en cuarentena 

obligatoria por el cierre de su centro infantil o 

20/10/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

 

BOCV n. 147 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Equilibrio entre vida 

personal y vida laboral; 

Política educativa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637218362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337708822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337525382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344974152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344974152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344974152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344974152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337717372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352937112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352937112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337760652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337730502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352939612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352939612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352939612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345615232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374122212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374122212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374122212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374122212
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

escolar o por un caso positivo en su aula o 

asimilado.(RE número 23.074) 

Enmiendas BOCV n. 147 

No toma en consideración BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la extensión y 

flexibilización de los créditos ICO para pymes y 

autónomos afectados por la crisis sanitaria de la 

pandemia de COVID-19. (RE número 23.857) 

RetiradaBOCV n. 156 

20/10/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

 

BOCV n. 156 

(26 marzo 2021) 

Retirada Enfermedad por coronavirus; 

Pequeña y mediana empresa; 

Profesional independiente 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialista, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición de ley electoral valenciana. (RE 

número 24.643) 

Criterio del Consejo BOCV n. 125 

Toma en consideración BOCV n. 143 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencias BOCV n. 144 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendasBOCV n. 151, BOCV n. 152 

27/10/2020 BOCV n. 120 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 125 

(2 diciembre 2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

 

BOCV n. 151 

(12 marzo 2021) 

 

BOCV n. 152 

(18 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Derecho electoral 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374122212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374122212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337766282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337801432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374139092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374139092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374139092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374139092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345640232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190247369603752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190263356860012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343826072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386075132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190363326859662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190369326219322
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre inclusión de la 

educación sexoafectiva en la Estrategia 

valenciana contra la violencia sexual. (RE número 

24.758) 

Enmiendas BOCV n. 147 

Resolución 262/X BOCV n. 147 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOCV n 147 

(3 marzo 2021) 

Adopción Política educativa; Violencia 

sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el desarrollo del 

corredor euromediterráneo de infraestructura para 

el transporte eléctrico de cero emisiones. (RE 

número 24.661) 

Enmiendas BOCV n. 147 

Resolución 265/X BOCV n. 147 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Adopción Política energética; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre la declaración de la 

caza como actividad esencial.(RE número 25.826) 

Enmiendas BOCV n. 153 

No tomada en consideración BOCV n. 153 

01/12/2020 BOCV n. 127 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

Rechazada Caza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las mujeres 

emprendedoras. (RE número 25.372) 

Resolución 263/X BOCV n. 147 

01/12/2020 BOCV n. 127 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCV n. 147 

Adipción Mujer; Empresario 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315649712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315649712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315649712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337772842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337721122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315675802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315675802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315675802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337769872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337736752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223758402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223758402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337719602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337735692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223783092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223783092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337725032
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(3 marzo 2021) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la reactivación de la 

industria valenciana. (RE número 28.536) 

No toma en consideración BOCV n. 147 

15/12/2020 BOCV n. 132 

(23 diciembre 

2020) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

 

Rechazada Industria; Reactivación 

económica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la pobreza energética y para el 

abaratamiento de la factura eléctrica. (RE número 

29.638) 

Enmiendas BOCV n. 147 

No toma en consideración BOCV n. 147 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021).  

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Rechazada Precio de la energía; Pobreza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las ayudas para la suspensión de 

tasas para incentivar el cumplimiento de las 

medidas anti-COVID-19 en la hostelería. (RE 

número 30.235) 

Enmiendas BOCV n. 147 

Resolución 268/X BOCV n. 147 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Servicios de hostelería 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la puesta en marcha de un bono 

hostelería para la reactivación del consumo en el 

sector de la hostelería y restauración de la 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

 

BOCV n. 147 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Servicios de hostelería 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190283626492272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190283626492272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337804402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330610582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330610582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330610582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337776432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337806752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330642612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330642612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330642612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330642612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337782212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337740652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunitat Valenciana. (RE número 30.509) 

Enmiendas BOCV n. 147 

No toma en consideración BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la suspensión de la 

subida en los tipos de cotización a la seguridad 

social de los autónomos prevista para 2021.(RE 

número 29.192) 

Enmiendas BOCV n. 153 

No tomada en consideraciónBOCV n. 153 

 

26/01/2021 BOCV n. 140 

(3 febrero 2021) 

 

BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

Rechazada Cotización social; Profesión 

independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre nuevas restricciones y ayudas a la 

hostelería. (RE número 30.795) 

Enmiendas BOCV n. 147 

No toma en consideración BOCV n. 147 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública ; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la aplicación de la Ley 4/2018, de 

21 de febrero, en secundaria, bachillerato y 

formación profesional. (RE número 30.916) 

Enmiendas BOCV n. 147 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

Rechazada Política educativa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330654332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337785652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337809562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330706522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330706522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190326330706522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337722722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337738352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335880152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335880152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335880152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337789712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337812222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337792372


98 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

No toma en consideración BOCV n. 147 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de una farmacéutica 

pública en el Estado. (RE número 31.012) 

Enmiendas BOCV n. 147 

Resolución 269/XBOCV n. 147 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

 

BOCV n. 147 

(3 marzo 2021) 

 

Adopción Farmacia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las deducciones 

fiscales para las donaciones destinadas a 

entidades que fomenten el valenciano.(RE 

número 30.625) 

Enmiendas BOCV n. 156 

Resolución 277/X BOCV n. 156 

11/02/2021 BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 156 

(26 marzo 2021) 

Adopción Política fiscal; Política 

lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre un nuevo modelo de vivienda de 

convivencia intergeneracional. (RE número 

32.239) 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el pacto valenciano 

antitransfuguismo.(RE número 32.260) 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Moralidad de la clase política 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la vacunación frente a la COVID-

19. (RE número 32.266) 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337814872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335914682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335914682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335914682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337795652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190354337745032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343966072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343966072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343966072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345635392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345618202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331420362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331420362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331420362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331425202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331425202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331425202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331430362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331430362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331430362


99 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre incluir en la futura ley valenciana 

de igualdad medidas para garantizar la paridad de 

mujeres y hombres en el Consell y las entidades 

del sector público, tanto en composición como en 

nombramientos de titulares de órganos directivos, 

así como establecer la presencia equilibrada en 

nombramientos y designaciones de representación 

en órganos colegiados. (RE número 32.297) 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Igualdad de género; 

Administración pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la estabilización del empleo 

público temporal en las administraciones 

públicas.(RE número 32.330) 

 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo; Empleo 

público 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la necesidad de un nuevo fondo 

estatal de apoyo para las comunidades autónomas 

en su lucha contra la pandemia y sus 

consecuencias sociales y económicas. (RE 

número 32.353), 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el apoyo a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado como garantes de la 

seguridad pública. (RE número 32.488) 

 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; Policia 

Proposición de ley, Proposición de ley por la cual se modifica el 02/03/2021 BOCV n. 150 En Poder consultivo 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331437552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331437552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331437552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331437552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331437552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331437552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331437552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331437552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331437552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331443482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331443482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331443482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331443482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331448332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331453802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331453802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331453802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331453802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327549772
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

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

de creación del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 32.125)  

 

(5 marzo 2021) tramitación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre el marcado 

identificativo de la certificación UNE 0065 para 

las mascarillas de tela sanitaria. (RE número 

32.023) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Política 

sanitaria; Material médico -

quirúrgico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre creación de una 

comisión interdepartamental entre la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, la Conselleria de Economía y 

Sectores Productivos y Turisme Comunitat 

Valenciana para abordar las deficiencias 

estructurales que se presentan en las condiciones 

laborales del sector turístico en el País 

Valenciano, con especial incidencia en la 

situación de las mujeres en este sector. (RE 

número 32.323) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Comité consultivo; Turismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista,Compromís 

y UnidEs Podem 

Proposición no de ley sobre cumplimiento de las 

resoluciones de Naciones Unidas en el respeto de 

los derechos humanos en Arabia Saudí e Irán.(RE 

número 31.424) 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Arabia Saudí; Irán; Derechos 

humanos 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327549772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327549772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327549772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327569302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327569302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327569302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327580552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327587902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327587902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327587902
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la libertad de 

expresión. (RE número 31.776) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Libertad de expresión 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre la catalogación de 

bien de interés cultural del símbolo de la cruz 

cristiana. (RE número 32.115) 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Patrimonio cultural; 

Cristianismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la estabilización del 

empleo público temporal en las administraciones 

públicas. (RE número 32.328) 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Empleo público; Politica de 

empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la disponibilidad de 

los fondos de la política agrícola común 

(PAC)(RE número 31.443) 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre una aplicación 

consensuada, progresiva y justa de la nueva 

política agrícola común (PAC).(RE número 

32.003) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el uso de mascarillas 

de mayor capacidad de filtración en el transporte 

público. (RE número 31.574) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Transporte público; Material 

médico-quirúrgico 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327595242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327595242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327612742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327612742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327612742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327641492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327641492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327641492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327645712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327645712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327645712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327651332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327651332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327651332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327668992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327668992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327668992


102 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre incorporar a las 

políticas presupuestarias de la Generalitat el 

máximo compromiso con la transición ecológica. 

(RE número 32.235) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Política 

energética 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la calidad del aire en 

la Comunitat Valenciana. (RE número 31.685) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre planificación de la 

reanudación de los programas de vacaciones 

sociales para personas mayores de la Comunitat 

Valenciana y el programa de termalismo 

valenciano. (RE número 31.929) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Turismo; Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre planificación para 

reanudar el programa de turismo social del 

Imserso de forma gradual. (RE número 31.930) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Turismo; Tercera edad 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre protocolo de 

seguimiento del estado de salud de personas 

mayores de ochenta años no institucionalizadas 

una vez suministrada la vacuna contra la COVID-

19. (RE número 31.933) 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación; Tercera edad 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327689932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327689932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327689932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327701332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327701332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327726962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327726962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327726962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327726962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327726962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327732742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327732742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327732742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre teletrabajo en 

perspectiva de género. (RE número 32.232) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Trabajo a distancia; Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el reconocimiento del 

papel de la mujer en la pandemia del COVID-19. 

(RE número 32.293) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el reparto equitativo 

de las dosis de vacunas contra la COVID-19 entre 

las comunidades autónomas. (RE número 32.237) 

 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación; Comunidad 

Autónoma 

Propuesta de 

iniciativa legislativa 

popular, presentada 

por la Sra. Maria 

Pérez i Company y 

tres personas más en 

las Corts Valencianes 

Propuesta de proposición de ley de gratuidad de 

los productos para el periodo. (RE número 

32.321) 

09/03/2021 BOCV n. 151 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Compresas higiénicas o 

tampones 

Decreto ley Decreto ley 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, 

de medidas extraordinarias en materia de 

artesanía para paliar los efectos de la crisis 

derivada de la pandemia de la COVID-19. 

11/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

Artesanía 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327748052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327748052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327753682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327753682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327763682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327763682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327763682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190363326862162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190363326862162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337538502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337538502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337538502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337538502
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Decreto ley Decreto ley 4/2021, de 19 de febrero, del Consell, 

de medidas extraordinarias para la concesión de 

ayudas a personas físicas o jurídicas explotadoras 

de establecimientos públicos de ocio nocturno, 

por la COVID-19. 

Resolución 282/X BOCV n. 153 

Resolución 283/X El Pleno de las Corts 

Valencianes, de conformidad con el artículo 

141.3.3.º del Reglamento de las Corts 

Valencianes, ha rechazado la propuesta de 

tramitación como proyecto de ley del Decreto ley 

3/2021, de 12 de febrero BOCV n. 153 

 

11/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus;Ayuda pública; 

Ocio nocturno 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre un paquete de medidas para el 

fomento de la natalidad. (RE número 32.698) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política de natalidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la ley de vivienda estatal pendiente 

de aprobación. (RE número 32.720) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política de la cicienda; 

Vivienda social 

Proposición no de ley, Proposición no de ley de tramitación especial de 16/03/2021 BOCV n. 153 En Equilibrio entre la vida 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337557722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337557722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337557722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337557722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337557722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337557722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337568352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337573352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337573352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337573352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337579602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337579602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337579602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337588192
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

urgencia sobre reconocimiento de los trabajos de 

las mujeres, cuidados, corresponsabilidad y 

conciliación. (RE número 32.993) 

 

(24 marzo 2021) tramitación privada y la vida laboral; 

Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre los fondos Next Generation EU. 

(RE número 33.200) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la mejora de las 

condiciones higiénico-sanitarias en las prisiones 

en el marco de la COVID-19. (RE número 

32.524) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Establecimiento 

penintenciario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre vacunación a 

personas migrantes contra la COVID-19.(RE 

número 32.876) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación; Migrantes 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la protección y 

promoción de las lenguas regionales o 

minoritarias. (RE número 32.634) 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la atención integral a 

las personas con enfermedades raras y sus 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337588192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337588192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337588192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337593352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337593352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337613042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337613042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337613042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337618192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337618192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337621472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337621472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337621472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337625072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337625072
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

familias. (RE número 32.670) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre un plan de 

seroprevalencia en las personas vacunadas de 

COVID-19. (RE número 32.808) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre ratificación por el 

Gobierno de España de la Convención 

internacional sobre la protección de los derechos 

de todos los trabajadores migrantes y de sus 

familiares. (RE número 32.728) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Trabajadores migrantes 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la agilización de los 

pagos de las prestaciones sociales dependientes de 

la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

(RE número 33.282) 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política social; Prestaciones 

y subvenciones 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la liberación del 

requisito de estar al corriente en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias o frente a la 

seguridad social, a los potenciales beneficiarios de 

subvenciones otorgadas por las entidades locales. 

(RE número 32.730) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Ayuda 

pública; Entidades locales 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337625072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337631792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337631792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337631792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337657262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337662412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337662412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337662412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337666792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337666792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337666792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337666792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337666792
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la reforma del 

programa de turismo social y la reanudación del 

programa Imserso, una vez vacunada la población 

mayor de 65 años.(RE número 33.226) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Turismo; Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre los recortes en las 

transferencias a los ayuntamientos para combatir 

la violencia de género, enmarcados en el Pacto de 

estado de violencia de género.(RE número 

32.991) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Administración local; 

Ayuntamiento; Violencia 

doméstica; Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las necesidades de la 

nueva PAC. (RE número 33.068) 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Polítia agraria común 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el desarrollo de un 

sistema de reciprocidad de medios de 

comunicación en lengua catalana. (RE número 

33.214) 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística; Medios 

decomunicación; CAtalán 

Decreto ley Decreto ley 2/2021, de 29 de enero, del Consell, 

de medidas extraordinarias dirigidas a personas 

trabajadoras, empresas y personas trabajadoras 

autónomas para paliar los efectos de la crisis 

derivada de la pandemia por la COVID-19. 

11/03/2021 BOCV n. 156 

(26 marzo 2021) 

Convalidado Enfermedad por coronavirus; 

Trabajadores; Empresa; 

Profesión independiente 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337685692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337685692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337685692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337685692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337689912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337689912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337689912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337689912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337693972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337693972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337698352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337698352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337698352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345621172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345621172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345621172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345621172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345621172
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 278/X BOCV n. 156 

Resolución 279/X obre el rechazo a la propuesta 

de tramitación como proyecto de ley del Decreto 

ley 2/2021, de 29 de eneroBOCV n. 156 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345621172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190377345630082
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara , presentada 

por el G.P. Unidas por 

Extremadura(Podemos-

IU-Extremeños) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 54/X, 

instando  al  Gobierno  de  España a aprobar una 

ley estatal de vivienda que blinde la función social 

de ésta y asegure el cumplimiento efectivo  y  el  

respeto  del  derecho  a  una  vivienda  digna  y  

adecuada  recogido  en  el  artículo  47  de  la  

Constitución  Española,  incluyendo  el  acceso  a  

los  suministros  básicos;  a  regular  

normativamente  el  mercado  del  alquiler  de  

viviendas,  impidiendo  precios  abusivos  en  los  

contratos  de  arrendamiento  de  viviendas; y a 

aumentar el parque público de viviendas en alquiler 

social y asequible...). (PPRO-64)  (R.E. nº 10.090)  

Rechazo por el Pleno BOAE n. 373 

15/12/2020 BOAE n. 323 

(16 diciembre 

2020) 

 

BOAE n. 373 

(1 marzo 2021) 

Rechazada Política de la vivienda; 

Derecho a la vivienda; 

Alquiler 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 132/X, instando 

a la Junta de Extremadura a la realización de test de 

muestreo de detección del Covid-19, una vez a la 

semana, en cada una de las zonas de  la  región  de  

Extremadura,  tanto  en  centros  de  educación  

primaria  como  en  centros  de  educación  

secundaria dependientes de la Consejería de 

Educación y Empleo. (PDIP-139) (R.E. nº 12.322) 

Texto rechazadoBOAE n. 381 

02/02/2021 BOAE n. 353 

(3 febrero 2021) 

 

BOAE n.381 

(12 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Política 

educativa 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

Propuesta de impulso ante el Pleno 135/X, instando 

a la Junta de Extremadura a solicitar del  Gobierno  

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

Rechazada Política agraria común 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-12-16/10BOAE323.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-01/10BOAE373.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-03/10BOAE353.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-12/10BOAE381.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G. P. 

Popular 

de  España  que  todas  las  modificaciones  que  se  

propongan  en  la  PAC  sean  negociadas  y  

acordadas con la comunidad autónoma con carácter 

previo al inicio de su tramitación; y a la 

eliminación, en el Real Decreto aprobado el pasado 

26 de enero, de todas aquellas cuestiones que no se 

correspondan con las estrictas exigencias de la 

Comisión Europea para 2021 y 2022 respecto de la 

nueva PAC... (PDIP-143) (R.E. nº 12.410) 

Rechazo por el PlenoBOAE n. 373 

 

BOAE n. 373 

(1 marzo 2021) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 138/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  modificar el 

Decreto-Ley 1/2021, por el que se aprueba un 

programa de ayudas para la recuperación y 

reactivación de la hostelería, turismo, comercio y 

otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y 

se establecen nuevas medidas urgentes en materia 

tributaria para hacer frente al impacto de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, incluyendo, al menos, las actividades 

dadas de alta en el IAE bajo los epígrafes 425.1, 

612.6, 654.1, 662.2, 721.1, 931.1, 981.2, así como 

cualquier otro afectado y no contemplado en la 

citada norma. (PDIP-148) (R.E. nº 12.463) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 373 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

 

BOAE n. 373 

(1 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara , presentada 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 58/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a recuperar el 

Programa de Turismo Social del Instituto de 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

 

Aprobada Turismo; Tercera edad 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-01/10BOAE373.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-01/10BOAE373.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs) 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 

suspendido desde el 19 de marzo de 2020, y a abrir 

un programa destinado a jóvenes de entre 18 y 31 

años y a las familias más vulnerables. (PPRO-69) 

(R.E. nº 12.451) 

Resolución 295/X,BOAE n. 373 

BOAE n. 364 

(17 febrero 2021) 

 

BOAE n. 373 

(1 marzo 2021) 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara , presentada 

por el G.P.Popular 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 59/X, 

instando a las Cortes Generales a  apoyar  la  

proposición  de  ley  presentada  por  el  Grupo  

Parlamentario  Popular  en  el  Congreso  de  los  

Diputados, relativa a la modificación de la Ley 

15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 

para la sostenibilidad energética, y de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 

con el objeto de reducir la factura eléctrica. (PPRO-

70) (R.E. nº 12.460) 

Rechazo por el PlenoBOAE n. 381 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

 

BOAE n. 381 

(12 marzo 2021)) 

Rechazada Proposición de ley; 

Precio de la energía 

Propuesta de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Propuesta de ley, de defensa, asistencia jurídica y 

comparecencia en juicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (PRL-

6)(R.E. nº 12.586) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad.BOAE n. 382 

Calendario para su tramitación por el 

procedimiento legislativo extraordinarioBOAE n. 

17/02/2021 BOAE n. 363 

(17 febrero 2021) 

 

BOAE n. 382 

(16 marzo 2021) 

 

BOAE n. 384 

(23 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Asistencia judicial; 

Adminstración pública; 

Comunidad autónoma 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-01/10BOAE373.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-12/10BOAE381.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE363.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE363.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-17/10BOAE363.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-16/10BOAE382.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-23/10BOAE384.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

384 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 146/X ,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  promover  

la  construcción  de  vivienda  ecológica,  diseñada  

con  base  en  criterios  de  arquitectura  

bioclimática, y a promocionar la rehabilitación 

sostenible de viviendas para que resulten más 

eficientes desde  el  punto  de  vista  energético. 

(PDIP-157)(R.E. nº 12.731) 

Enmienda BOAE n. 374 

23/02/2021 BOAE n. 369 

(24 febrero 2021) 

 

BOAE n. 374 

(3 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Protección del medio 

ambiente; Política 

energética 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 148/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  rebajar, al 

menos un 30%, el precio de la inspección técnica 

de vehículos para vehículos 100% eléctricos, con el 

fin de fomentar su uso. (PDIP-159) (R.E. nº 

12.837) 

Enmienda BOAE n. 377 

Texto aprobado BOAE n. 381 

02/03/2021 BOAE n. 374 

(3 marzo 2021) 

 

BOAE n. 377 

(9 marzo 2021) 

 

BOAE n. 381 

(12 marzo 2021)) 

 

Aprobada Vehículo eléctrico 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 149/X),  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  exonerar 

a Pymes y a autónomos del requisito de estar al 

corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

y  con  la  Seguridad  Social  para  poder  acceder  a  

las  ayudas  aprobadas  para  paliar  las  

consecuencias  del  COVID-19. (PDIP-160) (R.E. 

02/03/2021 BOAE n. 374 

(3 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Seguridad 

Social; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional 

independiente 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-23/10BOAE384.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-24/10BOAE369.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-09/10BOAE377.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-12/10BOAE381.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

nº 12.871) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 150/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  transferir  

de forma anticipada, -por el total de los importes 

concedidos y en un plazo máximo de 10 días desde 

la aprobación de la resolución de la concesión-, las 

cantidades de todos los programas, incluidos los 

créditos que corresponda gestionar a cada 

Ayuntamiento de los diferentes programas de 

colaboración económica municipal...; a abonar de 

forma urgente y prioritaria todas las deudas  que 

mantiene con los Ayuntamientos  por  cualquier  

concepto;  y  a  solicitar  del  Gobierno  de  España  

el  aplazamiento  de  las  liquidaciones negativas 

correspondientes al año 2018. (PDIP-161) (R.E. nº 

12.872) 

02/03/2021 BOAE n. 374 

(3 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Administración local; 

Ayuntamiento 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 61/X. instando al Gobierno de España a  

reiniciar  inmediatamente  el  diálogo  con  las  

comunidades  autónomas,  con  las  organizaciones  

agrarias  y  demás  sectores  afectados  para  

garantizar  que  las  decisiones  relacionadas  con  

la  aplicación  de  la  nueva  Política Agraria 

Común (PAC) en España sean tomadas con el 

mayor consenso posible y con la antelación 

suficiente, y a modificar el Real-Decreto 41/2020 

para fijar un límite máximo a la reducción que 

puedan sufrir los agricultores y ganaderos durante 

el proceso de convergencia de los derechos de 

02/03/2021 BOAE n. 374 

(3 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política agrícola común 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

pago. (PPRO-72) (R.E. nº 12.772) 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante Comisión, 

presentada por el G. 

P.años. Formulada  por  

el  Grupo  

Parlamentario  Unidas  

por  Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños).   

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante 

Comisión 3-C/X,  (con  solicitud de tramitación 

ante la Comisión de Educación y Empleo) instando 

al Gobierno de la España a reconocer el derecho a 

la conciliación de los trabajadores autónomos en el 

Plan MECUIDA, a incluir las deducciones  por  

maternidad  y  paternidad  para  trabajadores  en  

situación  de  ERTE,  y  a  ampliar  las  

deducciones en el IRPF para trabajadores 

autónomos que precisen de centros educativos de 0 

a 3. (PPROC-8) (R.E.  nº  12.874) 

02/03/2021 BOAE n. 374 

(3 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Equilibrio entre la vida 

privada y la vida 

laboral; Profesional 

autóomo; Deducciones 

fiscales; Guarda de 

niños 

Decreto-Ley Decreto-Ley  3/2021,  de  3  de  marzo,  de  

medidas  urgentes  para  la  modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

CONVALIDACIÓN  (CDL-18) BOAE n. 376, 

BOAE n. 388 

09/03/2021 BOAE n. 376 

(9 marzo 2021) 

 

BOAE n. 388 

(26 marzo 2021) 

 

Convalidado Administración 

pública; Reactivación 

económica 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 153/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  rebajar 

los tipos de gravamen en todos los epígrafes del 

apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, de 

Impuestos  Especiales,  hasta  equipararlos  a  los  

tipos  impositivos  vigentes  publicados  por  la  

Agencia  Tributaria.  (PDIP-164) (R.E. nº 13.036) 

Enmienda BOAE n. 383 

09/03/2021 BOAE n. 379 

(10 marzo 2021) 

 

BOAE n. 383 

(17 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal ; 

Impueso 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-03/10BOAE374.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-09/10BOAE376.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-09/10BOAE376.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-09/10BOAE376.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-09/10BOAE376.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-09/10BOAE376.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-26/10BOAE388.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de impulso 

ante Comisión, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-  

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante Comisión 24-C/X  (con  

solicitud  de  tramitación  ante  la  Comisión para la 

Transición Ecológica y Sostenibilidad) instando a 

la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de 

actuaciones, que se concretan, con el fin de generar 

el marco adecuado para las inversiones públicas y 

privadas que se puedan realizar para futuras 

instalaciones de sistemas fotovoltaicos más idóneos 

para el desarrollo de nuestra región.(PDIC-25)(R.E.  

nº  12.919) 

Enmienda BOAE n. 383 

 

09/03/2021 BOAE n. 379 

(10 marzo 2021) 

 

 

BOAE n. 383 

(17 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política energética 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular (PP). 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 64/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a presentar un 

proyecto de ley de modificación del actual sistema 

de financiación local que incremente la 

participación de las Entidades Locales en los 

ingresos del Estado, posibilitando que puedan 

participar de forma directa de los fondos europeos 

para la reconstrucción en, al menos, un 14% 

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

12.902) 

 

09/03/2021 BOAE n. 379 

(10 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea; Entidades 

locales 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 65/X,  

instando  al  Gobierno  de  España  a  modificar  el  

Impuesto  de  Matriculación,  ajustando  sus  tarifas  

09/03/2021 BOAE n. 379 

(10 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Impuesto; Industria 

automovilística 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf


116 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía (Cs) 

a  las  circunstancias  sociales  actuales, para evitar 

una merma aún mayor de las economías de los 

ciudadanos y una vulneración de los logros 

obtenidos en materia de sostenibilidad 

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

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 155/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

consensuar con los grupos parlamentarios, durante 

el actual período de sesiones, una iniciativa 

legislativa de Impulso Demográfico de 

Extremadura, que contenga medidas concretas en 

una serie de materias.( PDIP-166) (R.E. nº 13.134) 

Enmienda BOAE n. 384 

Resolución 300/X BOAE n. 389 

16/03/2021 BOAE n. 383 

(17 marzo 2021) 

 

BOAE n. 384 

(23 marzo 2021) 

 

BOAE n. 389 

(29 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Demografía; 

Despoblación 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 66/X,  

instando  al  Gobierno  de  España y a la Comisión 

Europea a informar con transparencia sobre los 

contratos y negociaciones con los laboratorios 

farmacéuticos; a trabajar por la liberalización de las 

patentes de las vacunas; y a liderar el cambio  de  

posición  de  los  países  desarrollados  hacia  una  

postura  que  considere  las  vacunas  contra  la  

COVID-19 como un bien universal de acceso libre 

y seguro en todo el mundo.  (PPRO-77) (R.E.  nº  

13.132) 

Resolución 302/X BOAE n. 389 

16/03/2021 BOAE n. 383 

(17 marzo 2021) 

 

 

BOAE n. 389 

(29 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Transparencia 

administrativa 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-10/10BOAE379.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-23/10BOAE384.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-29/10BOAE389.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-17/10BOAE383.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-29/10BOAE389.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de impulso 

ante Comisión, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-  

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante Comisión 25-C/X ,  (con  

solicitud  de  tramitación  ante  la  Comisión de 

Cultura, Turismo y Deportes), instando a la Junta 

de Extremadura a aprobar, en el más breve plazo  

posible,  el  desarrollo  reglamentario  de  la  Ley  

1/2019,  de  21  de  enero,  de  memoria  histórica  y  

democrática de Extremadura, a llevar a cabo las 

propuestas que no requieren desarrollo 

reglamentario, y a realizar la dotación económica y 

de personal para implantar las estipulaciones 

recogidas en la misma.(PDIC-26)(R.E.  nº  13.420) 

23/03/2021 BOAE n. 386 

(24 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Aplicación de la ley; 

Historia; Dictadura 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 158/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  solicitar  

formalmente  al  Gobierno  de España la 

modificación de los criterios de reparto de las 

ayudas contempladas en el Real Decreto-ley 

5/2021, de tal manera que se tenga en 

consideración la situación de partida de las 

regiones, la población y el impacto durante toda la 

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

 

31/03/2021 BOAE n. 391 

(31 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Relación 

Estado-entidades 

territoriales 

Propuesta de impulso 

ante Comisión, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños).   

Propuesta de impulso ante Comisión 26-C/X  

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

Comisión  de  Economía,  Ciencia  y  Agenda  

Digital)  instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

crear  una  Comisión integrada por investigadores 

de la Universidad de Extremadura (UEX), 

científicas, economistas, agentes sociales, partidos 

políticos, pensadores, tecnólogos, etc., con el 

31/03/2021 BOAE n. 391 

(31 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-24/10BOAE386.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

objetivo de proponer los proyectos que vayan a ser 

financiados con los fondos europeos para la 

reconstrucción por los efectos de la pandemia de la 

COVID-19. (PDIC-27) (R.E. nº 13.570) 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

por el G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 67/X  ,  

instando  al  Gobierno  de  España  a  rectificar  la  

exclusión  de  determinadas  ramas  de  actividad  

económica,  y  que  puedan  ser  beneficiarios de las 

ayudas provenientes de los fondos para la 

recuperación todos aquellos autónomos y empresas 

que acrediten una disminución de la facturación en 

más de un 30% con respecto a 2019, como 

consecuencia de la pandemia. (PPRO-78) (R.E. nº 

13.48) 

31/03/2021 BOAE n. 391 

(31 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesional 

independiente; Empresa 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-03-31/10BOAE391.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley reguladora de la acción 

exterior y cooperación para el desarrollo de 

Galicia.(11/PL-000005) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

Enmiendas BOPG n. 39 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 40.1 

Enmiendas al articulado BOPB n. 54 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 54 

 

Designación de la Ponencia BOPG n. 61 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 89.1 

 

Dictamen de la Comisión. Manetniemiento 

de enmiendas y formulación de votos 

particulares BOPG n. 95.2 

 

Aprobada BOPG n. 107 

05/10/2020 BOPG n. 26.4 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

 

BOPG n. 39 

(2 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 40.1 

(4 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 54 

(27 noviembre 2020) 

 

BOPC n. 61 

(14 diciembre 2020) 

 

BOPG n. 89.1 

(4 febrero 2021) 

 

BOPG n. 95.2 

(16 febrero 2021) 

Aprobada Ayuda al desarrollo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110039.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110040_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110054.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110061.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110089_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110095_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110107.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPG n. 107 

(8 marzo 2021) 

 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la creación 

por la Xunta de Galicia de una agencia de 

evaluación de las políticas 

públicas.(11/PNC-000559) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 114.1 

 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPG n, 114.1 

(22 marzo 2021) 

Rechazada Elaboración de políticas; 

Política social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la 

presentación por el Gobierno gallego, en el 

primero trimestre de 2021, del primer plan 

de igualdad de la Administración general de 

la Xunta de Galicia.(11/PNC-000565) 

 

Corrección de errores BOPG n. 112.1 

 

09/11/2020 BOPG n. 44.2 

(11 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Administración regional; 

Igualdad de género 

Proposición nde ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley de recuperación de la 

tierra agraria de Galicia.(11/PPL-000003) 

 

Toma en consideración BOPG n. 84.2 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 84.3 
 
Asignación a la Comisión BOPG n. 89.2 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

12/01/2021 BOPG n. 75.3 

(13 enero 2021) 

 

BOPG 84.2 

(28 enero 2021) 

 

BOPG 84.3 

(28 enero 2021) 

 

BOPG n. 89.4 

(4 febrero 2021) 

En tramitación Agricultura 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110114_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110044_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110075_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110084_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110084_4.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110089_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas al articulado BOPG n. 91.1, 

BOPG n. 100.1, BOPG n. 102.1, BOPG n. 

105.1 

 

Enmiendas al articulado BOPG n. 108.1 

 

BOPG n. 91.1 

(10 febrero 2021) 

 

BOPG n. 100.1 

(23 febrero 2021) 

 

BOPG n. 102.1 

(25 febrero 2021) 

 

BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

 

BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

 

 

 

 

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 tendentes a establecer 

facilidades para la recogida y aceptación 

del documento de instrucciones previas, 

dando cumplimiento a las voluntades de 

la Ley 5/2015, así como para realizar las 

actualizaciones y adecuaciones necesarias 

en el sistema legal y sanitario de Galicia 

para acompasar los mecanismos públicos 

a los avances sociales generados a partir 

de la aprobación de la Ley orgánica de 

regulación de la eutanasia en el Congreso 

30/12/2020 BOPG n. 76.1 

(14 enero 2021) 

 

BOPG n. 117 

(26 marzo 2021) 

Rechazada Eutanasia 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110102_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de los Diputados y garantizar la 

posibilidad de ejercer ese derecho en 

Galicia en plenitud de condiciones. 

(11/PNP-000756) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 117 

 

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 destinadas a establecer una 

regulación específica para la gestión 

adecuada de residuos sanitarios derivados 

de la covid-19., (11/PNC-000845) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 114.1 

 

19/01/2021 BOPG n. 79.1 

(20 enero 2021) 

 

BOPG n. 114.1 

(22 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Gestión de 

residuos 

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 instando al Gobierno de España a 

garantizar la viabilidad de la industria naval 

por medio del mecanismo de recuperación 

y resiliencia de los fondos Next Generation 

y la reclamación ante la Unión Europea de 

la garantía del principio de igualdad en la 

recepción de las ayudas.(11/PNC-000861) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 

114.2 

 

26/01/2021 BOPG n. 82 

(26 enero 2021) 

 

BOPG n. 114.2 

(22 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110076_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110117.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110079_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110114_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110082.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110114_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110114_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un plan de 

rescate y agilización de la tramitación de las 

ayudas para el sector de la hostelería.  

(11/PNP-000855) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 117 

 

27/01/2021 BOPG n. 83.4 

(27 enero 2021) 

 

BOPG n. 117 

(26 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

juego.(11/PNC-000949) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 114.2 

 

02/02/2021 BOPG n. 88.2 

(3 febrero 2021) 

 

BOPG n. 114.2 

(22 marzo 2021) 

Aprobada 

 

 

Juego de azar 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Proposición no de 

ley, Sobre las actuaciones que debe llevar a 

cabo el Gobierno gallego en relación con la 

introducción de posibles cambios en el 

actual mapa de geodestinos turísticos de 

Galicia, su publicación y el desarrollo de un 

marco normativo para esas áreas. (11/PNC-

000994) 

 

Aprobación por unanimidad con BOPG n. 

114.2 

 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

 

BOPG n. 114.2 

(22 marzo 2021) 

Aprobada Turismo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110083_4.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110083_4.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110083_4.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110083_4.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110117.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110088_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110114_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110114_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110114_2.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 a 

la Xunta de Galicia para reorientar sus 

políticas económicas, centrando el objetivo 

principal de ellas en la creación de empleo 

estable y de calidad, con especial atención a 

las mujeres. (11/PNC-001035) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 114.1 

 

09/02/2021 BOPG n. 91.2 

(10 febrero 2021) 

 

BOPG n. 114.1 

(22 marzo 2021) 

Rechazada Política de empleo; Mujer 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición de ley,por el que se modifica el 

Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de 

febrero, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en 

materia de igualdad, para garantizar la 

igualdad real entre mujeres y hombres en el 

ámbito universitario y de la 

investigación.(11/PPL-000004) 

 

Toma en consideración BOPG n. 116.1 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 118.1 

 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

 

BOPG n. 116.1 

(25 marzo 2021) 

 

BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Igualdad de trato; 

Universidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

modificaciones que debe introducir el 

Gobierno gallego en el Decreto 23/2021, 

del 4 de febrero, por lo que se crean y se 

regulan los registros de Intermediarios de 

Crédito Inmobiliario y de Prestamistas 

Inmobiliarios de la Comunidad Autónoma 

de Galicia.(11/PNC-001126) 

23/02/2021 BOPG n. 100.1 

(23 febrero 2021) 

 

BOPG n. 107 

(8 marzo 2021) 

Rechazada Crédito inmobiliario; 

Política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110091_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110114_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110116_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110100_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 107 

 

Proposición no de ley, 

presentada en Pleno por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno del Estado para la presentación de 

recurso contra la sentencia de la Audiencia 

Provincial en relación con el pazo de 

Meirás para defender la verdad histórica y 

el interés público y para evitar cualquier 

indemnización a la familia Franco. 

(11/PNP-001122) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 110 

 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

 

BOPG n. 110 

(12 marzo 2021) 

Aprobada Sentencia; Historia; 

Dictadura; Propiedad 

inmobiliaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda al 

Gobierno del Estado para que se agoten 

todas las posibilidades jurídicas para la 

defensa del interés del Estado, incluyendo, 

de ser técnicamente posible y aconsejable, 

la interposición de recurso contra la 

Sentencia 60/2021, de la Sección Tercera 

de la Audiencia Provincial de A Coruña, en 

el relativo al pronunciamiento favorable a 

la indemnización de los gastos realizados 

en el inmueble por la familia Franco. 

(11/PNP-001127) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 110 

23/02/2021 BOPG n. 101.2 

(24 febrero 2021) 

 

BOPG n. 110 

(12 marzo 2021) 

Aprobada Sentencia; Historia; 

Dictadura; Propiedad 

inmobiliaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110107.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110110.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110101_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110110.pdf


126 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de ley, 

presentadapor el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición de ley de reforma de la Ley 

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

prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género.(11/PPL-000006) 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Violencia de género 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentadapor el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la concreción del Plan de hostelería 

segura. (Procedimiento de urgencia) 

(11/PNP-001154) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería; 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para la concreción del 

Plan de hostelería segura. (Procedimiento 

de urgencia)(11/PNC-001194) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.2 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería; 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los diez 

proyectos, por imponerte de 122 millones 

de euros, anunciados por la Consejería de 

Medio Ambiente, Territorio y Vivienda 

como aspirantes a la captación de fondos 

Next Generation.(11/PNP-001135) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los diez 

proyectos, por imponerte de 122 millones 

de euros, anunciados por la Consejería de 

Medio Ambiente, Territorio y Vivienda 

como aspirantes a la captación de fondos 

Next Generation.(11/PNC-001174) 

02/03/2021 BOPG n. 105.2 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada en por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con los protocolos de 

vacunación a los trabajadores del mar y de 

actuación en el caso de positivos en SARS-

CoV-2 en ruta. (11/PNP-001137) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con los protocolos de 

vacunación a los trabajadores del mar y de 

actuación en el caso de positivos en SARS-

CoV-2 en ruta.(11/PNC-001176) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.2 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición node ley en 

Pleno, presentada en por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre la gestión de 

los fondos europeos para paliar las 

consecuencias de la covid-19. (11/PNP-

001146) 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposiciónno  de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre la gestión de 

los fondos europeos para paliar las 

consecuencias de la covid-19. (11/PNC-

001185) 

02/03/2021 BOPG n. 105.2 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada en por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a 

la Xunta de Galicia para elaborar un plan 

estratégico de actuación dirigido a atraer 

parte de los fondos Next Generation para la 

reactivación y el impulso de la cultura 

gallega.(11/PNP-001147) 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea; 

Cultura 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a 

la Xunta de Galicia para elaborar un plan 

estratégico de actuación dirigido a atraer 

parte de los fondos Next Generation para la 

reactivación y el impulso de la cultura 

gallega. (11/PNC-001186) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.2 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea; 

Cultura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada en por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para corregir la situación 

de colapso del Registro Único de 

Demandantes de Vivienda. (11/PNP-

001149) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para corregir la situación 

de colapso del Registro Único de 

Demandantes de Vivienda. (11/PNC-

001188) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.2 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con el 

proceso de recuperación del pazo de Meirás 

para el patrimonio del Estado, así como las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Patrimoniio cultural 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Gobierno gallego respeto de su titularidad y 

su posterior destino.(11/PNP-001156) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con el 

proceso de recuperación del pazo de Meirás 

para el patrimonio del Estado, así como las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego respeto de su titularidad y 

su posterior destino.(11/PNC-001198) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.2 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Patrimoniio cultural 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la constitución 

en el Parlamento de Galicia, luego del 

cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios establecidos, de una 

ponencia para conformar una posición de 

país alrededor de la prioridad de los 

proyectos que deben optar a la asignación 

de fondos europeos, para su inclusión en el 

Plan nacional de recuperación y resiliencia, 

así como la remisión por el Gobierno 

gallego al Parlamento de Galicia del listado 

de los proyectos presentados para cuyo fin. 

(11/PNP-001158) 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la constitución 

en el Parlamento de Galicia, luego del 

cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios establecidos, de una 

ponencia para conformar una posición de 

02/03/2021 BOPG n. 105.2 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

país alrededor de la prioridad de los 

proyectos que deben optar a la asignación 

de fondos europeos, para su inclusión en el 

Plan nacional de recuperación y resiliencia, 

así como la remisión por el Gobierno 

gallego al Parlamento de Galicia del listado 

de los proyectos presentados para cuyo fin. 

(11/PNC-001199) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Consejo Económico y Social de Galicia en 

relación con la situación del 

comercio.(11/PNC-001200) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Comercio 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la solicitud 

por el Gobierno gallego al Consejo 

Económico y Social de Galicia de la 

elaboración de un informe respeto de la 

situación de la hostelería en la comunidad 

autónoma.(11/PNC-001204) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Informe; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la solicitud 

por el Gobierno gallego al Consejo 

Económico y Social de Galicia de la 

elaboración de un informe respeto de la 

situación de la hostelería en la comunidad 

autónoma.(11/PNC-001205) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Informe; Servicios de 

hostelería 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para solucionar los defectos existentes en el 

proceso de vacunación contra la covid-

19.(11/PNC-001219) 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus;Vacunación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para el establecimiento de 

un marco laboral de calidad en el 

empleo.(11/PNC-001220) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Política de empleo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

situación y con el desarrollo del Plan 

gallego de vacunación contra la covid-

19.(11/PNC-001221) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

impulso de la igualdad de género y con el 

papel de la mujer en el sector marítimo-

pesquero.(11/PNC-001223) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Igualdad de género; Pesca 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con las 

restricciones de salidas establecidas para las 

personas mayores o con dependencia 

inmunizadas residentes en centros 

asistenciales.(11/PNC-001225) 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la solicitud por 

parte del Gobierno gallego al Consejo 

Económico y Social de Galicia de la 

elaboración de un informe respeto de la 

situación del comercio gallego, así como 

sobre sus recomendaciones para que pueda 

salir de la crisis. (11/PNC-001226) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Informe; Comercio; 

Reactivación económica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el acceso 

de las familias a las prestaciones por hijo al 

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

001228) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Ingreso mínimo de 

subsistencia; Familia 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

sociedad público-privada anunciada para 

impulsar nuevos proyectos tractores para 

los fondos europeos de reactivación 

económica.(11/PNC-001233) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Reactivación económica; 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

que debe adoptar el Gobierno gallego en 

relación con el impacto de la covid-19 en el 

sector turístico. (11/PNC-001237) 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe realizar el Gobierno gallego para 

permitir al conjunto de la población 

conocer el avance de la campaña de 

vacunación frente a la covid-19. (11/PNC-

001238) 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada en 

Comisión por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para unificar la tramitación de las ayudas 

para paliar los efectos de la covid-19 en las 

empresas. (11/PNC-001242) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.1 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Empresa 

Proposición de ley de 

iniciativa popular 

Proposición de ley de iniciativa popular 

para la extraordinaria consolidación de 

empleo y adquisición de fixeza del personal 

en fraude al servicio del sector público 

autonómico gallego.(11/PPLI-000001) 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.2 

(10 marzo 2021) 

En tramitación Administración pública; 

Política de empleo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Consejo Económico y Social de Galicia en 

relación con la situación del 

comercio.(11/PNP-001159) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Comercio 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la solicitud 

por el Gobierno gallego al Consejo 

Económico y Social de Galicia de la 

elaboración de un informe respeto de la 

situación de la hostelería en la comunidad 

autónoma.(11/PNP-001163) 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Informe; Servicios de 

hostelería 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para solucionar los 

defectos existentes en el proceso de 

vacunación contra la covid-19.(11/PNP-

001176) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para el establecimiento de 

un marco laboral de calidad en el 

empleo.(11/PNP-001177) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Política de empleo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentadapor el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

situación y con el desarrollo del Plan 

gallego de vacunación contra la covid-

19.(11/PNP-001178) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con el impulso de la igualdad de 

género y con el papel de la mujer en el 

sector marítimo-pesquero. (11/PNP-

001180) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Igualdad de género; Pesca 

Proposición no de ley Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con las 

restricciones de salidas establecidas para las 

personas mayores o con dependencia 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

inmunizadas residentes en centros 

asistenciales.(11/PNP-001182) 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el acceso 

de las familias a las prestaciones por hijo al 

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

001184) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Ingreso mínimo de 

subsistencia; Familia 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

sociedad público-privada anunciada para 

impulsar nuevos proyectos tractores para 

los fondos europeos de reactivación 

económica. (11/PNP-001186) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Reactivación económica; 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

que debe adoptar el Gobierno gallego en 

relación con el impacto de la covid-19 en el 

sector turístico.(11/PNP-001191) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe realizar el Gobierno 

gallego para permitir al conjunto de la 

población conocer el avance de la campaña 

de vacunación frente a la covid-

19.(11/PNP-001192) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para unificar la tramitación de las ayudas 

para paliar los efectos de la covid-19 en las 

empresas.(11/PNP-001196) 

 

09/03/2021 BOPG n. 109.1 

(11 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Empresa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

y remisión por el Gobierno gallego al 

Parlamento de Galicia, para su debate, del 

primer plan de igualdad de la Xunta de 

Galicia. (Procedimiento de 

urgencia)(11/PNP-001216) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Igualdad de género 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

y remisión por el Gobierno gallego al 

Parlamento de Galicia, para su debate, del 

primer plan de igualdad de la Xunta de 

Galicia. (Procedimiento de urgencia) 

(11/PNC-001263) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Igualdad de género 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia y la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

respeto de la campaña que está 

desarrollando la empresa Ence en relación 

con las instituciones y con los cargos 

públicos. (Procedimiento de 

urgencia)(11/PNP-001244) 

 

[Los colectivos contrarios a la continuidad 

de ENCE en Pontevedra suelen incidir en 

las "relaciones próximas" existentes entre 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Figura política; 

Moralidad de la clase 

política 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110109_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los dirigentes de la empresa y los poderes 

públicos, en referencia sobre todo a las 

administraciones comandadas por el Partido 

Popular, tanto en Galicia como en Madrid. 

En este sentido, llama la atención que un 

buen número de los y las actuales 

integrantes de su Consejo de 

Administración han pasado con 

anterioridad por posiciones destacadas en el 

Gobierno gallego o en la Administración 

Central, en un nuevo fenómeno de puertas 

giratorias entre el poder político y las 

jerarquías empresariales.] 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia y la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

respeto de la campaña que está 

desarrollando la empresa Ence en relación 

con las instituciones y con los cargos 

públicos. (Procedimiento de urgencia) 

(11/PNC-001291) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Figura política; 

Moralidad de la clase 

política 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que se deben llevar a cabo en 

relación con la nota explicativa remitida por 

la Dirección General MARE al Parlamento 

Europeo respeto de la revisión del sistema 

de control de la pesca de la Unión Europea 

en el contexto del Pacto Verde y de la 

Estrategia de biodiversidad para 2030. 

(11/PNP-001210) 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Pesca; Unión Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
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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 se deben llevar a cabo en 

relación con la nota explicativa remitida por 

la Dirección General MARE al Parlamento 

Europeo respeto de la revisión del sistema 

de control de la pesca de la Unión Europea 

en el contexto del Pacto Verde y de la 

Estrategia de biodiversidad para 2030. 

(11/PNC-001257) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Pesca; Unión Europea 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el 

ejercicio del derecho de sufragio por los 

españoles residentes en el exterior y las 

dificultades que están padeciendo. 

(11/PNP-001212) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Sufragio universal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el 

ejercicio del derecho de sufragio por los 

españoles residentes en el exterior y las 

dificultades que están padeciendo. 

(11/PNC-001259) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Sufragio universal 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con el acceso de la ciudadanía a 

la vacuna contra la covid-19. (11/PNP-

001215) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con el acceso de la ciudadanía a 

la vacuna contra la covid-19. (11/PNC-

001262) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que se deben llevar a cabo en 

relación con los 44 proyectos remitidos por 

la Xunta de Galicia al Gobierno central para 

su evaluación y, si es el caso, su inclusión 

en el Plan nacional de recuperación, 

transformación y resiliencia.(11/PNP-

001218) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Reactivación 

económica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que se deben llevar a cabo en 

relación con los 44 proyectos remitidos por 

la Xunta de Galicia al Gobierno central para 

su evaluación y, si es el caso, su inclusión 

en el Plan nacional de recuperación, 

transformación y resiliencia.(11/PNC-

001265) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Reactivación 

económica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que se deben llevar a cabo en 

relación con la presentación por Galicia de 

proyectos para la captación de fondos 

europeos Next Generation, la presencia 

disteis fondos en el organigrama de la 

Xunta de Galicia y la implicación de la 

iniciativa privada en la consecución de 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

efectos multiplicadores. (11/PNP-001229) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que se deben llevar a cabo en 

relación con la presentación por Galicia de 

proyectos para la captación de fondos 

europeos Next Generation, la presencia 

disteis fondos en el organigrama de la 

Xunta de Galicia y la implicación de la 

iniciativa privada en la consecución de 

efectos multiplicadores. (11/PNC-001274) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Europea 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

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

001232) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Hábitat rural; Mujer 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

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

001278) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Hábitat rural; Mujer 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la dotación de la partida 

presupuestaria de transferencias corrientes a 

las universidades públicas para actuaciones 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Universidad; Igualdad de 

género; Violencia 

doméstica 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de prevención de la violencia de 

género.(11/PNP-001236) 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la dotación de la partida 

presupuestaria de transferencias corrientes a 

las universidades públicas para actuaciones 

de prevención de la violencia de género. 

(11/PNC-001282) 

 

16/03/2021 BOPG n. 112.1 

(17 marzo 2021) 

En tramitación Universidad; Igualdad de 

género; Violencia 

doméstica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con la 

apertura al público de los espacios 

exteriores del pazo de Meirás, su gestión 

provisional y su destino. (Procedimiento de 

urgencia)(11/PNP-001289) 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Patrimonio 

arquitectónico; Dictadura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con la 

apertura al público de los espacios 

exteriores del pazo de Meirás, su gestión 

provisional y su destino. (Procedimiento de 

urgencia) (11/PNC-001336) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Patrimonio 

arquitectónico; Dictadura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la situación del sector de la 

hostelería. (Procedimiento de urgencia) 

(11/PNP-001300) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110112_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110115_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la situación del sector de la 

hostelería. (Procedimiento de 

urgencia)(11/PNC-001347) 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

estrategia de vacunación contra la covid-19. 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNP-

001303) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la 

estrategia de vacunación contra la covid-19. 

(Procedimiento de urgencia)(11/PNC-

001352) 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para evitar 

discriminaciones por razones de género en 

las empresas que ofrecen prácticas de 

formación profesional.(11/PNP-001248) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Igualdad de trato; 

Condiciones laborales; 

Empresa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para evitar 

discriminaciones por razones de género en 

las empresas que ofrecen prácticas de 

formación profesional.(11/PNC-001295) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Igualdad de trato; 

Condiciones laborales; 

Empresa 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la atención primaria. 

(11/PNP-001249) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la atención primaria. 

(11/PNC-001296) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la gestión 

de los residuos urbanos. (11/PNP-001256) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Gestión de residuos 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la gestión 

de los residuos urbanos. (11/PNC-001303) 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Gestión de residuos 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego respeto de la situación de 

temporalidad de personal al servicio de la 

Administración pública de 

Galicia.(11/PNP-001265) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política de empleo; 

Administración pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentadap or el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego respeto de la situación de 

temporalidad de personal al servicio de la 

Administración pública de 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política de empleo; 

Administración pública 

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


144 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Galicia.(11/PNC-001312) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que se deben llevar a cabo para 

apostar por uno nuevo modelo energético 

gallego para una transición justa.(11/PNP-

001269) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política energética; 

Cambio climático 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que se deben llevar a cabo para 

apostar por uno nuevo modelo energético 

gallego para una transición justa(11/PNC-

001316) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política energética; 

Cambio climático 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego y la demanda que debe 

realizar al Gobierno central en relación con 

la tributación de las personas con dos o más 

pagadores en el IRPF y el posible impacto 

de las medidas económicas de la covid-19 

en la declaración de la renta de los 

colectivos y personas vulnerables.(11/PNP-

001270) 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego y la demanda que debe 

realizar al Gobierno central en relación con 

la tributación de las personas con dos o más 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

pagadores en el IRPF y el posible impacto 

de las medidas económicas de la covid-19 

en la declaración de la renta de los 

colectivos y personas vulnerables(11/PNC-

001317) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los 

precios de referencia de los parques eólicos 

instalados en Galicia.(11/PNP-001275) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política energética; 

Energía eólica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con los 

precios de referencia de los parques eólicos 

instalados en Galicia(11/PNC-001322) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política energética; 

Energía eólica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

parte del Gobierno gallego de nuevas 

iniciativas e instrumentos de apoyo 

económico a las pymes para introducir el 

diseño en las estrategias empresariales que 

permitan favorecer la recuperación de la 

crisis.(11/PNP-001276) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación económica; 

Pequeña y mediana 

empresa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

parte del Gobierno gallego de nuevas 

iniciativas e instrumentos de apoyo 

económico a las pymes para introducir el 

diseño en las estrategias empresariales que 

permitan favorecer la recuperación de la 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación económica; 

Pequeña y mediana 

empresa 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

crisis.(11/PNC-001323) 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la enseñanza. (11/PNP-

001279) 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la enseñanza. (11/PNC-

001326) 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

parte del Gobierno gallego de nuevas 

iniciativas e instrumentos de apoyo 

económico a las pymes para introducir el 

diseño en las estrategias empresariales que 

permitan favorecer la recuperación de la 

crisis.(11/PNP-001281) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación económica; 

Empresa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por 

parte del Gobierno gallego de nuevas 

iniciativas e instrumentos de apoyo 

económico a las pymes para introducir el 

diseño en las estrategias empresariales que 

permitan favorecer la recuperación de la 

crisis.(11/PNC-001326) 

 

22/03/2021 BOPG n. 115.1 

(24 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación económica; 

Empresa 

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

Popular de Galicia. 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el Real 

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

medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la covid-19. (Procedimiento 

de urgencia) (11/PNP-001332) 

 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Pequeña y 

mediana empresa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego. 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el acoso 

escolar. (11/PNP-001288) 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Acoso moral; Vida 

escolar 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego. 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la gestión 

de los residuos urbanos. (11/PNP-001296) 

 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Gestión de residuos 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego. 

Proposición no de ley, Sobre la actuación 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la modificación de la Ley 

8/2008, de salud de Galicia, aprobada en el 

mes de febrero. (11/PNP-001304) 

 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Política sanitaria 

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 en relación con las condiciones 

establecidas en las medidas de prevención 

frente a la covid-19 para la apertura de los 

comprados ambulantes y ferias. (11/PNP-

001311) 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Comercio 

ambulante 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego. 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

del Gobierno gallego al Consejo 

Económico y Social respeto de la 

elaboración de un informe actualizado de 

las previsiones económicas de Galicia luego 

del impacto de la tercera onda de la covid-

19. (11/PNP-001312) 

 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Economía; 

Informe 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

e implementación por el Gobierno gallego, 

antes del verano de 2021, de un plan de 

recuperación para el sector de los servicios 

de las fiestas patronales. (11/PNP-001315) 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Cultura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego. 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego para intensificar las 

medidas dirigidas a intervenir y prevenir la 

violencia machista. (11/PNP-001318) 

 

30/03/2021 BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Violencia doméstica; 

Mujer 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

Iniciativa Legislativa 

Popular y de Ayuntamientos 

 

Proposición de Ley de los Ayuntamientos de 

Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Tres 

Cantos, Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, 

Villaviciosa de Odón, Navalafuente, Pinto, 

Navalcarnero, Coslada , Arroyomolinos Getafe, 

Fuenlabrada, Arganda del Rey, Leganés, 

Ciempozuelos, San Sebastián de los Reyes, 

Talamanca del Jarama, Paracuellos del Jarama, y 

Mejorada del Campo sobre medidas prioritarias 

para la promoción de la escolarización inclusiva en 

el ámbito de la educación no universitaria en la 

Comunidad de Madrid. (PROP.L-17/2017) 

(RGEP.10978 y RGEP.1958/2020) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOAM n. 169 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOAM n. 34, BOAM n. 

40 

 

Presentación de enmiendas al articuladoBOAM n. 

42 

 

Enmiendas BOAM n. 63 
 
Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

12/03/2018 BOAM n. 169 

(13 marzo 2018) 

 

BOAM n. 34 

(30 enero 2020) 

 

BOAM n. 40 

(25 febrero 2020) 

 

BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 63 

(24 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

 

Decaída Política educativa; 

Discapactitado; 

Igualdad de trato 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: el 

Pleno de la Asamblea de Madrid insta al Consejo 

de Gobierno a: 1. No valerse de los votos de los 

partidos que defienden una ideología de extrema 

derecha para gobernar. 2. Desarrollo y 

cumplimiento de las leyes autonómicas relativas a 

la LGTBIfobia y las personas Trans, con especial 

atención en lo que 

respecta a las medidas de empleo para personas 

Trans. 3. Implementar la Prep (Profilaxis Pre 

Exposición) en la Comunidad de Madrid unidas a 

otras estrategias de prevención del VIH y otras 

ITS. […] (PNL-1(XI)/2019 RGEP.4300) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

20/06/2019 BOAM n. 3 

(24 junio 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Extrema derecha; 

Partidos políticos; 

Aplicación de la ley; 

Igualdad de trato; 

Discriminación 

sexual; Minoría 

sexual; 

Discriminación 

basada en la 

orientación sexual; 

Sida; Política 

educativa; Refugiado; 

Solicitante de asilo; 

Deporte 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular  

Proposición no de ley,  con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a poner en marcha un 

Programa para reforzar el papel de la Comunidad 

de Madrid como destino de aprendizaje del 

español y otras cuestiones conexas (PNL-

6(XI)/2019 RGEP.5118) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

25/07/2019 BOAM n. 8 

(31 julio 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política lingüística; 

Lengua nacional 

Proposición no de Ley, Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 09/09/2019 BOAM n. 10 Decaída Deporte; Política 

https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_11_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00008.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P.Popular 

 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Elaborar un Plan 

Regional para la Prevención del Sedentarismo y el 

Fomento de la Actividad Física y el Deporte, 

dirigido a los diferentes sectores de la población, 

infancia y adolescencia, mayores y personas que 

padecen determinadas patologías […](PNL-

9(XI)/2019) (RGEP.5210) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

(12 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

sanitaria 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a 

que se fortalezcan los convenios de Formación 

Profesional Dual con empresas y sectores 

concretos con peso específico en el PIB, como la 

automoción y las nuevas tecnologías en la rama 

educativa de la electrónica digitalizada, con el fin 

de dar satisfacción a la necesidad de cubrir perfiles 

técnicos específicos muy demandados en el 

mercado laboral. (PNL-12(XI)/2019) 

(RGEP.5292) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

09/09/2019 BOAM n. 10 

(12 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Formación 

profesional; Empresa 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos  

 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que adopte las 

siguientes medidas: 1.- Ofrecer la máxima 

09/09/2019 BOAM n. 10 

(12 septiembre 

2019) 

 

Decaída Transparencia 

administrativa; 

Corrupción; Partidos 

políticos; Institución 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

colaboración política y judicial para esclarecer 

cualquier posible delito o irregularidad que se haya 

podido cometer en el seno de la entidad 

Avalmadrid S.G.R. 2.- Llevar a cabo todas las 

actuaciones que sean necesarias para extinguir su 

relación con laentidad Avalmadrid S.G.R. (PNL-

20(XI)/2019) (RGEP.5610) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

financiera 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a 

seguir las recomendaciones realizadas por la 

Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 

su informe de Fiscalización Horizontal de 

Regularidad sobre la Utilización de las tarjetas de 

crédito en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Ejercicios 2008 a 2015, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de la Cámara de Cuentas de 24-07-19 […] 

(PNL-21(XI)/2019)( RGEP.5694) 

 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

09/09/2019 BOAM n. 10 

(12 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Transparencia 

administrativa; 

Informe 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Implementar un 

tributo autonómico a las bebidas azucaradas, la 

bolleríaindustrial y la comida con alto contenido 

16/09/2019 BOAM n. 12 

(19 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

Decaída Impuesto; Bebida 

gaseosa; 

Alimentación 

humana; Nutrición; 

Campaña de 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de grasas saturadas y trans, del 20 % por encima 

de su precio actual. 2.- Destinar los ingresos 

provenientes de dichos tributos a incentivar una 

alimentación saludable con productores y 

minoristas de proximidad que cultiven frutas y 

verduras, habilitando plazas públicas en los barrios 

y municipios para que se pueda llevar a cabo la 

venta directa entre los productores y 

losconsumidores sin intermediarios a precios 

asequibles y de manera regular. Además, se 

actuará de urgencia en la obesidad infantil. 3.- 

Poner en marcha en el próximo 

ejercicio presupuestario una campaña informativa 

sobre los efectos perjudiciales de la mala 

alimentación y de los efectos positivos de una 

buena alimentación, indicando lasmedidas a tomar 

y cómo la ciudadanía se vería beneficiada al 

adquirir una dieta saludable. […] (PNL-

25(XI)/2019) (RGEP.5892) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

(12 marzo 2021) 

 

sensibilización; 

Enfermedad de 

nutrición; Niño 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

 

Proposición de Ley, de homogeneización 

presupuestaria de los centros sanitarios de la Red 

Sanitaria Única de utilización pública de la 

Comunidad de Madrid (PROP.L-1(XI)/2019) 

(RGEP.6157) y (RGEP.6331(XI)/2019) 

 

Criterio del Gobierno desfavorable respecto de la 

toma en consideración BOAM n. 21 
 

23/09/2019 BOAM n. 15 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 21 

(24 octubre 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política sanitaria; 

Presupuesto regional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00021.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Incluir en el próximo 

ejercicio presupuestario una línea específica de 

financiación pública para el fomento de las 

instalaciones de energía solar fotovoltaica 

destinadas al autoconsumo con las 

especificaciones que se relacionan. 2.- Identificar y 

establecer Zonas de Actuación Preferente en 

función de su renta media y tasa de desempleo, con 

el objetivo de que la 

concesión de las ayudas contribuya a reducir la 

desigualdad y el desequilibrio regional. 3.- 

Estudiar la implementación de los mecanismos 

regulatorios necesarios para evitar que las ayudas 

públicas contribuyan a subir el precio de la 

vivienda en alquiler y propiedad en dichas Zonas 

de Actuación Preferente.(PNL-

29(XI)/2019)(RGEP.6236) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

23/09/2019 BOAM n. 15 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política energética; 

Energía solar 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida 

 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Que en cualquier 

estudio sobre las personas sin hogar se incluyan de 

manera específica la orientación e identidad sexual 

23/09/2019 BOAM n. 15 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

Decaída Minoría sexual; 

Pobreza; Integración 

social; Política social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

y que permitan desarrollar políticas públicas de 

prevención y de asistencia a las personal LGTBI 

sin hogar. 2.- Que los técnicos de la Comunidad 

que trabajan en contacto con las personas sin hogar 

reciban formación específica en diversidad sexual 

de manera que puedan manejar los recursos 

específicos que existen para las personas LGTBI. 

3.- Que se modifique la Estrategia de Inclusión 

Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021 y el 

Plan de Inclusión de Personas sin Hogar de la 

Comunidad de Madrid 2016-2021, con el objetivo 

de incluir de manera específica a las personas sin 

hogar LGTBI. 4.- Aprobación de un protocolo 

específico para afrontar el sinhogarismo LGTBI, 

en el ámbito de las medidas de prevención y 

erradicación del sinhogarismo. 5.- Que explore la 

posibilidad de apoyar la apertura de centros de 

personas LGTBI sin hogar tal como se menciona 

en la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad 

de Madrid. (PNL-31(XI)/2019) (RGEP.6278) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

(12 marzo 2021) 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida 

 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Que en cualquier 

estudio sobre las personas sin hogar se incluyan de 

manera específica la orientación e identidad sexual 

y que permitan desarrollar políticas públicas de 

prevención y de asistencia a las personas LGTBI 

sin hogar. 2.- Que los técnicos de la Comunidad 

23/09/2019 BOAM n. 15 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Minoría sexual; 

Pobreza; Integración 

social; Política social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

que trabajan en contacto con las personas sin hogar 

reciban formación específica en diversidad sexual 

de manera que puedan manejar los recursos 

específicos que existen para las personas LGTBI. 

3.- Que se modifique la Estrategia de Inclusión 

Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021 y el 

Plan de Inclusión de Personas sin Hogar de la 

Comunidad de Madrid 2016-2021, con el objetivo 

de incluir de manera específica a las personas sin 

hogar LGTBI. 4.- Aprobación de un protocolo 

específico para afrontar el sinhogarismo LGTBI, 

en el ámbito de las medidas de prevención y 

erradicación del sinhogarismo. 5.- Que explore la 

posibilidad de apoyar la apertura de centros de 

personas LGTBI sin hogar tal como se menciona 

en la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad 

de Madrid. Para su tramitación ante la Comisión 

de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad.(PNL-32(XI)/2019) (RGEP.6279) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Elaborar y presentar a 

la mayor brevedad posible un Proyecto de Ley de  

1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la 

Comunidad de Madrid, desarrollando, en el ámbito 

de sus competencias, el nuevo modelo común de 

Función Pública diseñado con carácter de norma 

23/09/2019 BOAM n. 15 

(26 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Función pública; 

Funcionario; 

Empleado de 

servicios públicos; 

Proyecto de Ley;  

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

básica para toda España a través del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprobó el Texto Refundido de la ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 2.- Poner en marcha 

previamente las Comisiones y Grupos de Trabajo 

con Sindicatos, organizaciones profesionales y 

demás interesados sociales que sean pertinentes 

para alcanzar el mayor grado de consenso en la 

elaboración de la nueva Ley de Función Pública de 

la Comunidad. 3.- Acordar los contenidos del 

Proyecto de Ley con todos los Grupos 

Parlamentarios de esta Cámara a fin de obtener el 

mayor grado posible de acuerdo con los mismos en 

un tema que debe ser de capital importancia para la 

buena marcha de la Administración Pública 

Autonómica. (PNL-34(XI)/2019) (RGEP.6317) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: 1. 

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a reconocer 

la importante labor y profesionalidad de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el 

ataque permanente a los derechos y libertades que 

sufren los ciudadanos en Cataluña. 2. La Asamblea 

de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de 

España a realizar el requerimiento previo al 

Presidente de la Generalitat de Cataluña que 

14/10/2019 BOAM n. 20 

(18 octubre 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Policía; Seguridad 

pública; Cataluña; 

Constitución; 

Gobierno; Relación 

Estado-entidades 

territoriales; 

Autonomía 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

contempla el artículo 155 de la Constitución. 

(PNL-54(XI)/2019)(RGEP.7616 y 

RGEP.7930(XI)/2019) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos.  

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: 1. 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que inste al Gobierno 

Central a: Adoptar las medidas necesarias para que 

las Comunidades Autónomas reciban, de manera 

urgente, los recursos financieros que les 

corresponden. Solicitar la convocatoria 

extraordinaria del Consejo de Política Fiscal y 

Financiero para pedir al Gobierno de la Nación 

enfunciones las explicaciones pertinentes y 

resolver el problema que ha generado. Así como 

adoptar las modificaciones normativas oportunas 

para que no se vuelva a dar esta situación. Abordar 

con carácter urgente y prioritario la reforma del 

sistema de financiación autonómica, pendiente 

desde 2014. 2. La Asamblea de Madrid reprueba a 

la Ministra de Hacienda por el incumplimiento de 

sus compromisos relacionados con la entrega de 

las actualizaciones de los anticipos a cuenta de la 

financiación autonómica establecida por Ley. 

(PNL-56(XI)/2019) (RGEP.7706) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

14/10/2019 BOAM n. 20 

(18 octubre 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Financiación 

presupuestaria; Modo 

de financiación; 

Política 

presupuestaria; 

Relación Estado-

entidades territoriales; 

Presupuesto regional; 

Gobierno 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a adoptar los acuerdos 

que se señalan en el escrito en relación con la 

violencia de género y la violencia doméstica. 

(PNL-57(XI)/2019( (RGEP.7758) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

14/10/2019 BOAM n. 20 

(18 octubre 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Violencia doméstica; 

Violencia sexual; 

Mujer 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que adopte las 

siguientes medidas: 1. Acordar que la 

Comunidad de Madrid se persone en calidad de 

interesada en los procedimientos contencioso-

administrativos promovidos, ante la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, contra el 

acuerdo del Consejo de Ministros de 15-02-19. 

2. Acordar que la Comunidad de Madrid, una 

vez personada, solicite la nulidad y/o 

subsanación de las actuaciones por no haber 

sido tenido y oída como interesada. 3. Acordar 

que la Comunidad de Madrid, una vez 

personada, solicite que la Sala eleve cuestión de 

inconstitucionalidad de la Disposición Adicional 

Sexta bis, apartado 4, inciso final de la Ley 

conocida como Ley de la "memoria histórica". 

(PNL-58(XI)/2019) (RGEP.7759) 

14/10/2019 BOAM n. 20 

(18 octubre 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Constitución; Ley; 

Historia; Franquismo  

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley,  con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Consejo de 

Gobierno a que realice las actuaciones que se 

señalan en el escrito sobre regulación de los 

equipos psicosociales que emiten informes que 

afectan a menores en juzgados de familia y 

violencia de género. (PNL-59(XI)/2019) 

(RGEP.7760) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

14/10/2019 BOAM n. 20 

(18 octubre 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Psicología; Niño; 

Informe; Violencia 

doméstica; Violencia 

sexual 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madríd en Pie  

 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que retire la propuesta de 

modificación organizativa en atención primaria 

para adecuar la atención sanitaria a la distribución 

de la demanda asistencial, y cuestiones conexas. 

Para su tramitación ante la Comisión de Sanidad 

(PNL-61(XI)/2019) (RGEP.7806) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

14/10/2019 BOAM n. 20 

(18 octubre 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política sanitaria; 

Centro médico; Salud 

pública 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid en los términos de 

14/10/2019 BOAM n. 20 

(18 octubre 2019) 

 

Decaída Dictadura 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

requerir al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid para que solicite al Consejo de 

Ministros que se abstenga de promover y/o 

proceder a la ejecución de la exhumación y 

traslado del cadáver embalsamado de Francisco 

Franco Bahamonde, sin la previa autorización 

sanitaria de la Comunidad de Madrid, en 

defensa de la competencia sanitaria mortuoria. 

(PNL-62(XI)/2019) (RGEP.7809) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición  de  Ley, de Publicidad, 

Comunicación y Patrocinio Institucional. 

(PROP.L-2(XI)/2019) (RGEP.8879) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOAM n. 82 

 

Enmiendas BOAM n. 87 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 

de consideraciones ciudadanas. Envío a la 

ComisiónBOAM n. 97 
 
Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

28/10/2019 BOAM n. 22 

(31 octubre 2019) 

 

BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

 

BOAM n. 97 

(17 diciembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Institución pública; 

Política de 

comunicación; 

Publicidad 

Proposición no de Ley, Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 28/10/2019 BOAM n. 22 Decaída Cambio climático; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00020.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que adopte las siguientes 

medidas: 1.- Elaboración de un Plan Regional 

Integrado de Energía y Clima que aborde los 

aspectos que se relacionan. 2.- En dicho Plan, 

además, se estudiarán los impactos en la economía 

y la industria madrileña, el empleo y la salud 

pública, con un proceso de implicación ciudadana 

que posibilite una transición global. (PNL-

72(XI)/2019) (RGEP.8688) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

(31 octubre 2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Protección del medio 

ambiente; Economía;  

Política de empleo; 

Política sanitaria 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición de Ley, de Profundización 

Democrática de la Comunidad de Madrid.  

(PROP.L-3(XI)/2019) (RGEP.9709 y 

RGEP.10029) 

 

Toma en consideración BOAM n. 41 
 
Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOAM n. 77 
 
Enmiendas BOAM n. 82, BOAM n. 84 
 
 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 
 

11/11/2019 BOAM n. 24 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 77 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 84 

(1 octubre 2020) 

 

Decaída Democracia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición de Ley, de medidas de regeneración 

en la contratación de personal eventual en la 

Comunidad de Madrid.(PROP.L-4(XI)/2019) 

(RGEP.10046) 

 

Toma en consideración BOAM n. 39 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 

de consideraciones ciudadanas y su envío a la 

Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 

Pública BOAM n. 41 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 

de consideraciones ciudadanas y su envío a la 

Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento 

y Estatuto del DiputadoBOAM n. 42 
 
Enmiendas BOAM n. 81 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

11/11/2019 BOAM n. 24 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

 

BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 42  

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 81  

(21 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

 

 

Decaída Contratación de 

personal; Trabajo 

temporal 

Proposiciónno de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Proponer a la 

Asamblea de Madrid un Proyecto de Ley o 

elaborar un Decreto Legislativo que regule la 

figura del Título de Familia Monoparental en la 

11/11/2019 BOAM n. 24 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política familiar; 

Familia 

monoparental; Ayuda 

pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00081_FASCICULO1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunidad de Madrid para aquellas familias con 

un solo progenitor y uno o más menores a su 

cargo, así como el procedimiento de obtención del 

título, atendiendo a la legislación comparada de 

máximos con el resto de común. 2. Promover la 

protección específica de las familias 

monoparentales con políticas públicas dirigidas a 

promover su igualdad económica y social real y 

efectiva, entre otras medidas, garantizando que el 

título de familia monoparental se equipara en 

cuanto a tratamiento y ayudas al de las familias 

numerosas en la Comunidad de Madrid. (PNL-

91(XI)/2019) (RGEP.9646) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

Proposiciónno de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Proponer a la 

Asamblea de Madrid un Proyecto de Ley o 

elaborar un Decreto Legislativo que regule la 

figura del Título de Familia Monoparental en la 

Comunidad de Madrid para aquellas familias con 

un solo progenitor y uno o más menores a su 

cargo, así como el procedimiento de obtención del 

título, atendiendo a la legislación comparada de 

máximos con el resto de común. 2. Promover la 

protección específica de las familias 

monoparentales con políticas públicas dirigidas a 

promover su igualdad económica y social real y 

11/11/2019 BOAM n. 24 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política familiar; 

Familia 

monoparental; Ayuda 

pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

efectiva, entre otras medidas, garantizando que el 

título de familia monoparental se equipara en 

cuanto a tratamiento y ayudas al de las familias 

numerosas en la Comunidad de Madrid. Para su 

tramitación ante la Comisión de Políticas Sociales, 

Familias, Igualdad y Natalidad.(PNL-92(XI)/2019) 

(RGEP.9738) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposiciónno de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea insta al Consejo de Gobierno que inste 

al Gobierno de España a adoptar las medidas que 

se señalan en relación con la regulación del juego. 

(PNL-95(XI)/2019) (RGEP.9993) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

11/11/2019 BOAM n. 24 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Juego; Juego de azar; 

Establecimiento de 

juegos 

Proposiciónno de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que: 1. Inste  al Gobierno 

de  España a crear un plus salarial en concepto de 

capitalidad para los miembros del Instituto 

Armado, y aumente su cuantía en el caso de  la  

Policía  Nacional.  2.  Inste  también  al  Gobierno  

de  España  para  que  se  haga efectiva la justa 

equiparación salarial de la Policía Nacional y la 

Guardia Civil con los cuerpos  de  seguridad  

18/11/2019 BOAM n. 25 

(22 noviembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Policía; Seguridad 

pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

autonómicos.  3.  Y  reclame  al  Gobierno  de  

España  una  mejora en las instalaciones de las 

comisarías y las casas-cuartel de nuestra 

región.(PNL-102(XI)/2019) (RGEP.10905) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Moción, presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción  con  el  siguiente  objeto: política  general  

del  Consejo  de  Gobierno  en  materia  de  

ejecución,  desarrollo  y seguimiento del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género en nuestra 

Región. (M-1(XI)/2019) (RGEP.10987) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

18/11/2019 BOAM n. 25 

(22 noviembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Acuerdo institucional; 

Pacto social; 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual; 

Mujer 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a, en el próximo ejercicio 

presupuestario, poner en marcha un sistema piloto 

de recogida de envases de bebidas en estaciones 

seleccionadas de la red de Metro de Madrid, cuyo 

retorno para el usuario suponga un beneficio a 

integrar en su tarjeta MULTI o un importe a 

descontar en el siguiente pago del Abono 

Transporte 

correspondiente. Para su tramitación ante la 

Comisión de Transportes, Movilidad e 

Infraestructuras.(PNL111(XI)/2019)(RGEP.11826) 

 

03/12/2019 BOAM n. 27 

(5 diciembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Protección del medio 

ambiente; Materia 

plástica; Transporte 

urbano 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a, en el próximo ejercicio 

presupuestario, poner en marcha un sistema piloto 

de recogida de envases de bebidas en estaciones 

seleccionadas de la red de Metro de Madrid, cuyo 

retorno para el usuario suponga un beneficio a 

integrar en su tarjeta MULTI o un importe a 

descontar en el siguiente pago del Abono 

TransporteCorrespondiente.(PNL-112(XI)/2019) 

RGEP.11827) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

03/12/2019 BOAM n. 27 

(5 diciembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Protección del medio 

ambiente; Materia 

plástica; Transporte 

urbano 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a llevar a cabo las 

siguientes acciones: 1.- Poner en marcha una 

campaña de sensibilización sobre la autoridad 

docente y de reconocimiento a los maestros y 

profesores de la Comunidad de Madrid. 2.- Llevar 

a cabo una convocatoria anual de reconocimiento a 

docentes madrileños. 3.- Invitar a las familias 

madrileñas a desarrollar su labor participativa a 

través de los cauces que establece la normativa 

vigente, desde el respeto a los espacios y 

competencias de los profesionales docentes. 4.- 

03/12/2019 BOAM n. 27 

(5 diciembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política educativa; 

Docente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apostar por la formación permanente de los 

docentes madrileños, como garantía de 

actualización en metodologías y contenidos. La 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a dirigirse al Gobierno de la 

Nación a fin de que: 1.- Ponga en marcha una 

reforma de la formación inicial del profesorado. 2.- 

Solicite la rápida tramitació  de las denuncias de 

docentes que hayan visto conculcada su autoridad 

en su desarrollo profesional.(PNL-114(XI)/2019) 

(RGEP.11868) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

UnidasPodemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a adoptar las medidas que 

sedetallan en relación con la Oficina de Atención 

al Refugiado de la Comunidad de Madrid y la 

atención a los refugiados y solicitantes de asilo. 

(PNL-119(XI)/2019) (RGEP.12182) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

10/12/2019 BOAM n. 28 

(12 diciembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Ayuda a los 

refugiados 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

UnidasPodemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Actualizar la 

normativa relativa a residuos para adaptarse a la 

legislación estatal y europea. 2. Crear un Órgano 

10/12/2019 BOAM n. 28 

(12 diciembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

Decaída Gestión de residuos; 

Aplicación del 

derecho de la UE 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Gestión, que coordine y asuma la 

responsabilidad regional de la gestión de los 

residuos. 3. Puesta en marcha del Fondo de 

Gestión de Residuos, con fondos suficientes como 

para dar cumplimiento a los objetivos marcados. 4. 

Comprometer a no trasladar residuos desde 

ninguna mancomunidad a las instalaciones de 

Valdemingómez. (PNL-123(XI)/2019) 

(RGEP.12279) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

(12 marzo 2021) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición de Ley de Publicidad, Comunicación 

y Patrocinio Institucional. (PROP.L-2(XI)/2019) 

(RGEP.8879) (RGEP.3121/2020) 

 

Toma en consideración BOAM n. 28 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 

consideraciones ciudadanas. Envío a la 

ComisiónBOAM n. 29 

 

Enmienda a la totalidad con texto 

alternnativoBOAM n. 39 

 

Presentación de enmiendas al articulado BOAM n. 

42 

 

Enmienda a la totalidad BOAM  n. 43 

 

10/12/2019 BOAM n. 28 

(12 diciembre 

2019) 

 

BOAM n. 29 

(19 diciembre 

2019) 

 

BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

 

BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 43 

(12 marzo 2020) 

 

BOAM n. 64 

Decaída Política de 

comunicación; 

Administración 

pública; Publicidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Plazo  de  presentación  de  enmiendas  y  de  

consideraciones ciudadanas; y su envío a la 

Comisión de Presidencia BOAM n. 64 
 
Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

(25 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

 

 

Proposición no  de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

a que ponga en marcha las iniciativas legislativas y 

socio-culturales que se detallan para un mundo 

laboral inclusivo para la maternidad y la 

paternidad. Para su tramitación ante la Comisión 

de Mujer.(PNL-127(XI)/2019) (RGEP.12397) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

16/12/2019 BOAM n. 29 

(19 diciembre 

2019) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Equilibrio entre vida 

privada y vida 

laboral; Maternidad; 

Mujer 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que se dirija al 

Gobierno de la Nación, a los efectos de: I. El 

Presidente del Gobierno de la Nación rechace 

públicamente las exigencias planteadas por 

ERC y Bildu. II. No revertir políticamente las 

condenas que la Justicia ha impuesto a los 

condenados por delito de sedición. III. Actuar 

con toda la fuerza de la ley y la justicia 

españolas contra aquellos dirigentes políticos 

que, como el Sr. Torra, ya han afirmado que 

desobedecerán las resoluciones judiciales y 

20/01/2020 BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Constitución; 

Gobierno; Cataluña; 

Partido político; 

Coalición política; 

Sentencia; Figura 

política; Recluso 

Libertad de expresión; 

Libertad de enseñanza 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

seguirán intentando lograr la independencia de 

Cataluña por cualquier vía. IV. Cumplir lo 

establecido en los artículos 1.2 y 92.1 de nuestra 

Constitución. V. Respetar la libertad de 

expresión. VI. Garantizar la libertad de los 

padres a la elección de colegio y modelo 

educativo que mejor se adapte a sus creencias y 

forma de vida. (PNL-1(XI)/2020) (RGEP.150) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid, en aras de la defensa de los 

intereses de los y las madrileñas, insta al Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a cooperar con el 

Gobierno de España para que los madrileños 

consigan los objetivos que se relacionan: a) Las 

mejoras necesarias en la red de trenes de Cercanías 

para su correcto funcionamiento cotidiano. 

b) La financiación necesaria por parte de ambas 

Administraciones para que el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia funcione 

de forma adecuada en la Comunidad de Madrid. 

c) La aprobación del marco legislativo que permita 

detener la abusiva subida de los precios del 

alquiler, haciendo así efectivo el derecho 

constitucional a la vivienda. 

d) El desarrollo, aplicación y ampliación del Pacto 

de Estado contra la Violencia de Género y su 

revisión para completar sus posibles carencias. 

20/01/2020 BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
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e) Medidas para la protección del medio ambiente 

madrileño y la coordinación entre instituciones 

para afrontar la emergencia climática. 

f) La adecuación de las infraestructuras de justicia 

madrileña para su correcto funcionamiento. 

g) La aprobación de una ley integral de juego de la 

Comunidad de Madrid en coordinación con el 

desarrollo estatal de la Ley 13/2011, de Regulación 

del Juego. 

h) La reducción de la precariedad juvenil en el 

empleo y la prevención de la expulsión del talento 

de nuestro país, así como la adopción de medidas 

que enfrenten el reto demográfico de la reducción 

de natalidad y el retraso en la edad de tener el 

primer hijo de las familias madrileñas. 

i) La protección de los derechos de la infancia para 

erradicar la violencia y ampliar sus oportunidades. 

j) Cualquier otra medida en la que la colaboración 

entre el Gobierno madrileño y español pueda 

redundar en una mejora de las condiciones de vida 

de las familias madrileñas. (PNL-2(XI)/2020) 

(RGEP.189) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

a constituir una comisión en un plazo de 6 meses 

de la que formen parte los Grupos Parlamentarios 

de esta Asamblea, sindicatos, Ayuntamientos, 

entidades ciudadanas, operadores, colegios 

20/01/2020 BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Ordenación del 

territorio; Urbanismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
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profesionales y otras entidades con interés en esta 

materia para la redacción de una Ley de medidas 

urgentes en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo que tenga en cuenta, entre otras, las 

características que se detallan […](PNL-

8(XI)/2020) (RGEP.996) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: a) Adoptar, conforme a 

las competencias de la Comunidad de Madrid, 

medidas que permitan la modificación horaria de 

los Centros. b) Proyectar la labor de los centros 

educativos hacia las familias a través de una 

prolongación efectiva de las actividades no 

regladas, ampliando su oferta al alumnado y a sus 

familias. c) Promover y medir a través de 

resultados evidenciables la inserción entre 

familias, alumnado y profesorado. (PNL-13/2020) 

(RGEP.1725) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

20/01/2020 BOAM n. 33 

(30 enero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política educativa; 

Vida escolar 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Velar por el 

cumplimento de los artículos 27.1 que defiende el 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza y 

27/01/2020 BOAM n. 33 

(30 enero 2020) 

 

 

BOAM n. 111 

Decaída Política educativa; 

Libertad de 

enseñanza: 

Constitución; 

Democracia; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
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27.2 de la Constitución Española que tiene como 

fundamento el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos 

de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales, y cuestiones conexas.(PNL-

15/2020) (RGEP.1807) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

(12 marzo 2021) 

 

 

Derechos del 

individuo 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a llevar a cabo las 

siguientes acciones: 1.- Poner en marcha una 

campaña de sensibilización sobre la autoridad 

docente y de reconocimiento a los maestros y 

profesores de la Comunidad de Madrid. 2.- Llevar 

a cabo una convocatoria anual de reconocimiento a 

docentes madrileños. 3.- Invitar a las familias 

madrileñas a desarrollar su labor participativa a 

través de los cauces que establece la normativa 

vigente, desde el respeto a los espacios y 

competencias de los profesionales docentes. 4.- 

Apostar por la formación permanente de los 

docentes madrileños, como garantía de 

actualización en metodologías y contenidos. La 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a dirigirse al Gobierno de la 

Nación a fin de que: 1.- Ponga en marcha una 

reforma de la formación inicial del profesorado. 2.- 

Fomente, junto con el Consejo General del Poder 

Judicial y la Fiscalía General del Estado, acciones 

03/02/2020 BOAM n. 35 

(6 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política educativa; 

Docente; Campaña de 

sensibilización 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
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de formación con jueces y fiscales para potenciar 

la protección de los docentes y asegurar el máximo 

respeto a la figura de la autoridad del docente. 

(PNL-20/2020) (RGEP.2045) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

instar a la Asamblea de Madrid a que inste al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1.-

Reconocer el derecho a la vida familiar de los 

menores de edad. 2.- Reconocer el derecho de los 

menores a crecer y vivir con sus progenitores y a 

mantener relación con el resto de familia extensa. 

3.- Garantizar el derecho de los menores cuyos 

progenitores no compartan domicilio a mantener 

con ambos una convivencia suficiente para 

preservar y desarrollar un vínculo afectivo y 

ejercer las funciones propias de la crianza. 4.- 

Velar por el principio de coparentalidad en el 

cuidado y educación de los menores. 5.- Basar 

cualquier limitación de estos derechos únicamente 

en decisiones judiciales. 6.- Tomar las medidas 

necesarias para establecer un procedimiento de 

carácter preferente y sumario para la tramitación 

de demandas que afecten al derecho a la vida 

familiar de los menores a causa de una ruptura 

familiar. 7.- Sustituir en los textos normativos 

autonómicos vigentes de todos los rangos, los 

términos "custodia" y "visitas" por los términos 

"coparentalidad" y "convivencia", y cuestiones 

03/02/2020 BOAM n. 35 

(6 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Protección de la 

infancia; Niño; Joven; 

Familia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
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conexas.(PNL-28/2020) (RGEP.2323) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas 

que se detallan en relación con las personas 

solicitantes de protección internacional.(PNL-

30/2020) (RGEP.2324) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

03/02/2020 BOAM n. 35 

(6 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Solicitante de asilo 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a adoptar y desarrollar 

las medidas que se detallan en relación con el Día 

Internacional de la Visibilidad Trans(PNL-

40/2020) (RGEP.3078) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

17/02/2020 BOAM n. 39 

(20febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Minoría sexual 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto:la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a elaborar y aprobar un 

nuevo Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre y cuestiones conexas. 

17/02/2020 BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de medio 

ambiente; Protección 

de la flora; Protección 

de la fauna 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
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Para su tramitación ante la Comisión de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad (PNL-41/2020) (RGEP.3855) 

 
Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a elaborar y aprobar un 

nuevo Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre y cuestiones conexas 

(PNL-42/2020) (RGEP.3856) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

17/02/2020 BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política de medio 

ambiente; Protección 

de la flora; Protección 

de la fauna 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 
Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que establezca, para todos 

los centros educativos, públicos, concertados o 

privados, la obligatoriedad de solicitar, por escrito, 

el previo consentimiento de los padres (Pin 

Parental) para la asistencia de sus hijos a cualquier 

actividad de contenido moral o religioso que se 

realice en horario escolar (PNL-

44/2020)(RGEP.3859) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

17/02/2020 BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política educativa; 

Protección de la 

infancia; Niño; 

Política familiar 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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Fecha 

presentación 
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Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Desarrollar el marco 

normativo necesario para eliminar los productos de 

plástico de un solo uso. 2.- Poner en marcha 

sistemas complementarios a los existentes de 

recogida selectiva de residuos de envases. 3.- 

Fomentar la distribución de productos alimentarios 

no envasados y reducir la distribución de 

productos en monodosis. 4.- Promover campañas 

de sensibilización, y cuestiones conexas. (PNL-

48/2020) (RGEP.4171) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política de medio 

ambiente; Gestión de 

residuos 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Desarrollar el marco 

normativo necesario para eliminar los productos de 

plástico de un solo uso. 2.- Poner en marcha 

sistemas complementarios a los existentes de 

recogida selectiva de residuos de envases. 3.- 

Fomentar la distribución de productos alimentarios 

no envasados y reducir la distribución de 

productos en monodosis. 4.- Promover campañas 

de sensibilización, y cuestiones conexas. Para su 

tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política de medio 

ambiente; Gestión de 

residuos 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. (PNL-

49/2020)(RGEP.4172) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que exija al Gobierno de 

la Nación que amplié con las reformas legales 

oportunas el Real Decreto-Ley 7/2019, a fin de 

garantizar que los gastos relacionados con la 

gestión de una vivienda por parte de una agencia 

inmobiliaria corran a cargo del arrendador y no del 

arrendatario, en todos los supuestos en que se 

oferte en alquiler una vivienda a través de esta vía. 

Para su tramitación ante la Comisión de Vivienda 

y Administración Local. (PNL-50/2020) 

(RGEP.4182) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política de la vivienda 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Que condene 

cualquier tipo de campaña de incitación al odio del 

pueblo judío. 2.- Que se inste a la Federación 

Madrileña de Municipios a condenar estas 

mociones y advertir de la ilegalidad de los mismos 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Lucha contra el 

racismo, la xenofobia 

y el 

antisemitismo;Política 

educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

3.- Que se apoye cualquier actividad de concordia 

que homenaje a las víctimas del Holocausto que 

tenga lugar en la Comunidad de Madrid. 4.- Que se 

avance en el anuncio del Gobierno de incluir en el 

programa curricular de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) la historia del pueblo judío y su 

presencia en la península ibérica. (PNL-51/2020) 

(RGEP.4249) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo la 

creación de unos premios de investigación 

científica con el nombre de Margarita Salas. (PNL-

54/2020)(RGEP.5282) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Investigación 

científica 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo la 

creación de unos premios de investigación 

científica con el nombre de Margarita Salas. Para 

su tramitación ante la Comisión de Ciencia, 

Universidades e Innovación. (PNL-

55/2020)(RGEP.5283) 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Investigación 

científica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a asumir, a través de la 

Consejería de Transportes, Movilidad e 

Infraestructuras, la gestión e impulso de acciones 

concretas que permitan desarrollar y poner en 

marcha el proyecto de "Taxi a demanda" en la 

Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, incluido 

en la Estrategia para revitalizar los municipios 

rurales, con las especificaciones que se detallan. 

(PNL-56/20209) (RGEP.5292) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

 

Decaída Taxi; Transporte 

individual 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: - Asumir el compromiso 

de aplicar la resolución “Declaración del Consejo 

de la Unión Europea sobre la lucha contra el 

antisemitismo y el desarrollo de un enfoque común 

de la seguridad para proteger mejor a las 

comunidades y las instituciones judías en Europa” 

15213/18, de 6-12-18. – Que condene 

expresamente cualquier muestra de discriminación, 

incitación al odio o la violencia, así como 

cualquier otra forma de racismo y xenofobia, 

24/02/2020 BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Lucha contra el 

racismo, la xenofobia 

y el antisemitismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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contra los judíos y se adopten las medidas 

adecuadas para prevenir y perseguir la incitación al 

odio y a la violencia contra la comunidad judía. – 

Redoble sus esfuerzos para garantizar la seguridad 

física y jurídica de las comunidades, instituciones 

y ciudadanos judíos. – Perseguir de oficio por vía 

judicial y administrativa a todas aquellas 

instituciones o entidades de carácter público o 

privado que fomenten la xenofobia y el odio contra 

la comunidad judía. – Retirar toda financiación 

pública a aquellas entidades privadas que 

fomenten, amparen o justifiquen el antisemitismo 

ya sea en sus estatutos, declaraciones y 

manifestaciones políticas o actividades públicas. – 

Mantener una relación natural y cordial con los 

representantes diplomáticos del Estado de Israel 

acreditados en España. (PNL-62/2020 

RGEP.5408) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno 

de la Nación para solicitarle la presentación, en el 

plazo más breve posible, de una propuesta concreta 

de Nuevo Sistema de Financiación Autonómica, a 

los efectos de iniciar la correspondiente 

negociación con las CC. AA. y su aprobación en el 

seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Financiación; 

Autonomía 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
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que recoja los criterios que se detallan.(PNL-

63/2020) (RGEP.6885 y RGEP.6911/2020) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de la 

Nación: 1.- Respetar las competencias que la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 

atribuyen a la región en materia de fiscalidad y 

tributos cedidos, así como las decisiones que, en el 

ejercicio libre de las mismas, adopte el ejecutivo 

autonómico. 2.- Ejecutar el pago pendiente de IVA 

de diciembre de 2017 a la Comunidad de Madrid 

por todos los medios necesarios y a la mayor 

brevedad posible. (PNL-64/2020) (RGEP.6913 y 

RGEP.6914/2020) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Financiación; 

Autonomía 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad a que: 1.- Inste al Gobierno de España 

a modificar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 

marzo, de Salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo, para 

eliminar la discapacidad como causa legal de 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Aborto; Personas con 

discapacidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
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presentación 
Publicación Estado Temas 

interrupción voluntaria del embarazo tal como se 

contempla en su artículo 15.b). 2.- Dote a todos los 

hospitales de la Comunidad de Madrid de un 

protocolo sistemático de atención a las familias 

que van a tener un hijo con discapacidad, que 

incluya la facilitación de información oral y por 

escrito a los progenitores sobre todas las 

posibilidades de tratamiento médico y quirúrgico 

actualizado de la patología detectada en el feto, así 

como todas las prestaciones sociales y asistenciales 

a su disposición y la de su hijo, facilitándole la 

relación con asociaciones relacionadas con la 

discapacidad con la que se prevé que nacerá el 

hijo, además de la información que se le viene 

dando actualmente a los progenitores incursos en 

dichos casos. (PNL-67/2020) (RGEP.6919) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que contemple en el 

nuevo contrato programa que se firme la cesión del 

6 % de todos los ingresos al fomento del cine y la 

producción audiovisual madrileña. Para su 

tramitación ante la Comisión de Radio Televisión 

Madrid. (PNL-68/2020) (RGEP.6929) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política audiovisual 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a: 

1.- La paralización de la modificación del Decreto 

48/2015. 2.- La convocatoria de una Mesa donde 

se encuentre representada toda la Comunidad 

Educativa y los Grupos Parlamentarios de la 

Cámara Regional. 3.- La evaluación de las 

infraestructuras necesarias de los Centros 

Educativos antes de la aprobación de la 

modificación del Decreto. (PNL-75/2020) 

(RGEP.7471) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política educativa 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición de Ley,  para  la  igualdad  real  y  

efectiva  de  las familias monoparentales en la 

Comunidad de Madrid. (PROP.L-1/2020) 

(RGEP.8430) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

09/03/2020 BOAM n. 43 

(13 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Derecho de familia; 

Familia monoparental 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con  el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.-Convocar,  en  el  

plazo  máximo  de  un mes,  una  mesa  de  

emergencia  ambiental  que reúna   a   todas   las 

Administraciones involucradas   para   diseñar   

09/03/2020 BOAM n. 43 

(13 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Vertido ilegal de 

residuos; Protección 

del medio ambiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
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presentación 
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una   hoja   de   ruta consensuada que, proceda a la 

limpieza definitiva de los vertidos ilegales y 

culmine con la restauración  ecológica  de  toda  la  

zona  afectada  en  el  plazo  máximo  de  dos  

años.  2.-Desbloquear,  agilizar  y  concluir  el  

proceso  de  realojo  del  asentamiento  irregular  

de  Las Sabinas.  3.-Cumplir  en  el  plazo  máximo  

de  seis  meses  con  las  disposiciones  de  la  

PNL-87/2018  RGEP.5270,  que  instaba  a  la  

Comunidad  de  Madrid  a  elaborar  en el  plazo  

de  un año  el  Plan  Rector  de  Uso  y  Gestión  

del  Parque  Regional  del  Curso  Medio  del  Río 

Guadarrama y dotarlo de, al menos, un Centro de 

Visitantes y/o Educación Ambiental.(PNL-

83/2020) (RGEP.8532) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de 

la Nación a realizar las actuaciones que se detallan 

para alcanzar una  equiparación  salarial  real  y  

efectiva  para  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  

Seguridad  del Estado.(PNL-85/2020) 

(RGEP.8542) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

09/03/2020 BOAM n. 43 

(13 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Igualdad de 

remuneración; 

Policía; Seguridad 

pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
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presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con  el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.-Implementar un 

tributo a las bebidas azucaradas, bollería industrial 

y el conjunto de los alimentos  ultraprocesados,  

del  20%  por  encima  de  su  precio  actual.  2.-

Destinar  los ingresos  de  los  tributos,  así  como  

el  ahorro  del  coste  sanitario  derivado,  a  

reducir  la desigualdad  incentivando  una  

alimentación  saludable  y  de  proximidad.  3.-

Implementar una  campaña  informativa  sobre  los  

efectos  perjudiciales  de  la  mala  alimentación  y  

de  los efectos  positivos  de  una  buena  

alimentación.  4.-Prohibir  la  publicidad  de  

alimentos ultraprocesados  y  bebidas  energéticas  

en  el  Metro  de  Madrid,  así  como  en  la  radio  

y televisión pública de Madrid, las webs y 

marquesinas que dependan de la Comunidad de 

Madrid.  5.-Instar  al  Gobierno  de  la  Nación  a  

revisar  el  etiquetado  en  las  bebidas azucaradas e 

incorporar los llamados "sellos negros". 6.-Instar al 

Gobierno de la Nación a que prohíba la publicidad 

de alimentos ultraprocesados y bebidas 

azucaradas.(PNL-89/2020) (RGEP.8858) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

09/03/2020 BOAM n. 43 

(13 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Impuesto; Bebida 

gaseosa; 

Alimentación 

humana; Nutrición 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 
Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la 

Comunidad  a  que:  1.-Inste al Gobierno de 

09/03/2020 BOAM n. 43 

(13 marzo 2020) 

 

Decaída Aborto; Personas con 

discapacidad 

psíquico; Salud 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
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España a modificar la Ley Orgánica 2/2010 de 3 

de marzo, de Salud Sexual  y  Reproductiva  y  de  

la  Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo  para  

eliminar  la discapacidad como causa legal de 

interrupción voluntaria del embarazo. 2.-Dotar a 

todos los  hospitales  de  la  Comunidad  de  

Madrid  de  un  Protocolo  sistemático  de  

atención  a  las familias que van a tener un hijo con 

síndrome Down u otra discapacidad.(PNL-

92/2020) (RGEP.8890) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

reproductiva 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 
Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  insta  al  Gobierno  de  la  Comunidad  

a:  1.-Inste  al  Gobierno de  España  a  la  

derogación  del  Decreto  de  8-09-54.  2.-Inste  al  

Consejo  Universitario  de  la Comunidad de 

Madrid para que en el ámbito de sus funciones y 

competencias  se dirija a cada  Universidad  

Madrileña  a  desarrollar  o,  en  su  caso,  

actualizar  los  Reglamentos  y Procedimientos  

Disciplinarios  de  aplicación  al  personal  

universitario  en  los  espacios universitarios, 

recogiendo las diversas formas de violencia 

dirigida a coartar la libertad de expresión,  

pensamiento,  cátedra  y  estudio,  así  como  la  

apropiación  del  espacio  público común  de  los  

centros,  y,  promover  las  medidas  necesarias  

que  garanticen  el  desarrollo pacífico  de  todas  

las  actividades  organizadas  y  autorizadas  en  el  

09/03/2020 BOAM n. 43 

(13 marzo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Universidad; Libertad 

de expresión; Libertad 

de opinión; Libertad 

de enseñanza;  

Política educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
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marco  universitario,  sin que actos de violencia o 

intolerancia puedan impedir su normal 

desarrollo.(PNL-93/2020) (RGEP.8891) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de Madrid: 1.-La 

exención completa de las tasas para la realización 

de la EvAU  en  la  Comunidad  de  Madrid  

durante  el  curso  2020  para  aquellos  alumnos  y 

alumnas  cuyas  familias  se  hayan  visto  

afectadas  económicamente  por  el  COVID-19. 

2.-La  exención  completa  de  las  tasas  de  

expedición  del  título  de  Bachillerato  en  la 

Comunidad de Madrid durante el curso 2020 para 

aquellos alumnos y alumnas cuyas familias se 

hayan visto afectadas económicamente por el 

COVID-19. 3.-La realización de  un  estudio  del  

actual  sistema  de  tasas  educativas.  4.-El  

estudio  de  una  posible exención de tasas para el 

curso 2021, y cuestiones conexas. Para su 

tramitación ante la Comisión de Educación...(PNL-

111/2020)(RGEP.11162) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

18/05/2020 BOAM n. 52 

(21 mayo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,  con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de Madrid a: 

Construir una Estrategia de reconstrucción social 

dirigida a combatir la pobreza y la exclusión frente 

a la crisis provocada por el COVID-19 con, al 

menos,  los  siguientes  contenidos:  Refuerzo  de  

los  Servicios  Sociales  básicos  a  fin  de que 

puedan hacer frente a las necesidades de 

emergencia social y apoyo a las familias y  las  

personas  en  situación  de  vulnerabilidad  por  

motivos  diversos.  La  creación  de una  ayuda  

extraordinaria  de  emergencia,  dirigida  a  

familias  y  personas  en  situación de  pobreza y 

vulnerabilidad, parados de  larga duración y 

personas que  han perdido sus recursos como 

resultado de la crisis y/o no han podido acceder al 

empleo durante los  meses  de  confinamiento  

como  consecuencia  de  la  Declaración  de  

Estado  de Alarma. La revisión de la Ley de Renta 

Mínima de Inserción y su Decreto regulador, a fin  

de  construir  una  propuesta  que  permita  dar  

respuesta  a  las  familias  madrileñas, que  

combata  la  pobreza  infantil,  y  que  sea  

complementaria  con  el  empleo  y  la actividad  

económica.  Una  propuesta  que  a  su  vez  debe  

ser  complementaria  con  la propuesta  de  Ingreso  

Mínimo  Vital  del  Gobierno  de  España.  Apoyar  

la  actividad  de las Organizaciones Sociales y del 

Tercer Sector, así como de los interlocutores 

sociales y  la  Federación  de  Municipios  de  

Madrid,  de  cara  a  reforzar  la  cooperación  y  la 

18/05/2020 BOAM n. 52 

(21 mayo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

social; Pobreza; 

Ingreso mínimo de 

subsistencia; 

Protección de la 

infancia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

interlocución social en el desarrollo de esta 

Estrategia. (PNL-113/2020)(RGEP.11671) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

Proposición  de  

Ley,presentada   por   el   

G.P. Unidas Podemos  

Izquierda Unida Madrid en 

Pie 

Proposición  de  Ley  , por el que se incorpora un 

nuevo apartado 5 al artículo 16 del Reglamento de 

la Asamblea.(PROP.L-3/2020)(RGEP.11749) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

25/05/2020 BOAM n. 54 

(28 mayo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Parlamento regional; 

Reglamento 

parlamentario 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Unidas Podemos  

Izquierda Unida Madrid en 

Pie 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid   insta   al   Gobierno   de   la   

Comunidad   de   Madrid   a   que:   1.-Reitere   el 

cumplimiento   de   la   PNL-60/2019   

RGEP.7805,   del   Grupo   Parlamentario   Unidas 

Podemos Izquierda Unida  Madrid en Pie. 2.-

Asuma  el  compromiso de  elaborar  una Ley de 

Atención Primaria que recoja los principios que se 

especifican en el escrito. (PNL-118/2020) ( 

RGEP.11904) 

 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

25/05/2020 BOAM n. 54 

(28 mayo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Ley; 

Medicina general 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

25/05/2020 BOAM n. 54 

(28 mayo 2020) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Alquiler; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00052.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf


192 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Vox a poner en  marcha  de  manera  inmediata  los  

mecanismos  de  concesión  de  ayudas  al  alquiler 

contempladas en el Plan Estatal de Vivienda para 

que los beneficiarios puedan recibir las ayudas 

durante el mismo ejercicio 2020 y con la máxima 

celeridad. (PNL-119/2020) (RGEP.11923) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Ayuda pública; 

Política de la vivienda 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Vox 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de Madrid, y a que 

éste inste al Gobierno de España, en el ámbito de 

sus respectivas    competencias,    a    impulsar    

las    medidas    legales    y    actuaciones 

administrativas   necesarias   de   apoyo   a   la   

Tauromaquia   y   al   sector   taurino, 

especialmente en la actual situación de  crisis por 

el  coronavirus,  en línea con las  que se   están   

adoptando   para   otras   actividades   culturales   y   

económicas,   con   las especificaciones que se 

relacionan en el escrito. (PNL-122/2020) 

(RGEP.12083) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

25/05/2020 BOAM n. 54 

(28 mayo 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; 

Espectáculo con 

animales; Toro 

Proposición  node  

ley,presentada   por   el   

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

01/06/2020 BOAM n. 55 

(4 junio 2020) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00054.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Más Madrid Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  a:  1.-

Recuperar  el  déficit  de  profesionales  de  

Atención Primaria  en  todas  sus  categorías.  2.-

Reforzar  la  estructura  de  Salud  Pública  y  crear 

una  unidad  para  el  rastreo  y  contactos  que  

requiere  de:  I.  Ampliar  los  recursos disponibles   

con   la   contratación   de   personal   no   

especializado   en   salud   pública formado 

adecuadamente  en elseguimiento y rastreo. II. 

Ampliación  y formación del personal de los 

centros de llamadas (call center). III. Unificar los 

sistemas informáticos y   utilizar   nuevas   

tecnologías   como   el   software   de   gestión   de   

contactos   y   las  aplicaciones  móviles.  3.-

Desarrollar  un  sistema  de  información  que  

garantice  la disponibilidad  y  publicación  

transparente  de  los  datos  referentes  a  la  

disponibilidad de  todos  los  recursos  

hospitalarios.  4.-Asegurar  la  disponibilidad  de  

material  de protección. 5.-Elaborar un plan para 

cada hospital y en su conjunto, de Reexpansión y 

Coordinación  de  Camas  de  Hospitalización  y  

de  Unidades  de  Cuidados  Intensivos. 6.-

Desarrollar  una  estrategia  que  atienda  la  

presión  de  la  morbilidad  "No  COVID" asociada  

al  colapso  de  recursos  vivido.  Para  

sutramitación  ante  la  Comisión  de 

Sanidad.(PNL-124/2020)(RGEP.12217) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid  a  que proceda  a  la  

elaboración  y  propuesta  a  esta  Cámara  de  unos  

nuevos presupuestos  de  “emergencia  social”  

para  el  ejercicio  2020,  lo  suficientemente 

flexibles  para  sostener  la  actividad  económica  

y  la  renta  de  los  madrileños,  que prioricen los 

aspectos que se relacionan en el escrito.(PNL-

125/2020)(RGEP.12279) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

01/06/2020 BOAM n. 55 

(4 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

social; Política 

económica 

Proposición  node  

ley,presentada   por   el   

G.P.Más Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta al Consejo  de  

Gobierno  a difundir,  a  través  de  aquellos  

soportes  físicos  (marquesinas,  paneles  

informativos  de carreteras, etc.) y digitales (redes 

sociales, aplicaciones, etc.) de los que disponga, 

una campaña  de  promoción  del  transporte  

público,  focalizado  en  sus  beneficios  y  la 

seguridad en su uso tanto cotidiano, como en las 

diferentes fases de la desescalada del estado 

dealarma provocado por la pandemia del COVID-

19.(PNL-128/2020)(RGEP.12500) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; 

Campaña de 

sensibilización; 

Transporte público 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Socialista 

Proposición no de ley,   con el  siguiente  objeto:  

la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  

Regional  a  adoptar  las siguientes medidas: 1.-

Impulsar campañas informativas ambiciosas que 

hagan llegar a  las  víctimas  la  disponibilidad  

total  de  los  recursos  de  emergencia.  2.-

Aumento  de los recursos materiales y humanos en 

la red integral contra la violencia de género de la 

Comunidad de Madrid. 3.-Incremento del apoyo a 

las entidades que luchan contra la violencia 

machista recogidas en la Ley  5/2005, de  20 de  

diciembre, Integral contra la Violencia de Género 

de la Comunidad de Madrid. (…) (PNL-

130/2020)(RGEP.12506) 

 

Resolución núm. 22/2020 BOAM n. 72 

 

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

 

BOAM n. 72 

(23 julio 2020) 

 

 

Adopción Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición  node  

ley,presentada   por   el   

G.P.Más Madrid 

Proposición no de ley,  con  el  siguiente  objeto:  

la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  a:  1.-

Renta  de  cuidados.  Aprobar  una  renta  de  

ayuda  a padres  y  madres  que  tengan  que  

reducirse  la  jornada  laboral  durante  2020.  2.-

Bono canguro. Poner en marcha una ayuda de 

650€ por familia. 3.-Oficina de teletrabajo y 

flexibilización horaria. Crear un espacio de 

asesoramiento para pequeñas y medianas. 4.-

Bolsas de conciliación. Crear incentivos fiscales. 

5.-Espacios de cuidado en verano. Coordinar  con 

los Ayuntamientos la  habilitación de  espacios 

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; 

Equilibrio entra la 

vida privada y la vida 

laboral; Reducción 

del tiempo de trabajo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

abiertos como escuelas, parques o centros 

culturales al servicio de niños y niñas, y cuestiones 

conexas.(PNL-131/2020)(RGEP.12662) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Socialista 

Proposición no de ley,con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid a la creación de un fondo 

extraordinario de liquidez no reembolsable para los 

Ayuntamientos    que    ayude    a    corregir    los    

desequilibrios    presupuestarios    a consecuencia  

de  la  crisis  del  COVID-19.  Para  su  tramitación  

ante  la  Comisión  de Vivienda y Administración 

Local. (PNL-135/2020)(RGEP.12795) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; 

Ayuntamiento; 

Presupuesto regional 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Unidas Podemos, 

Izquierda Unidad, Madrid en 

Píe 

 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  reprueba  la actuación  

política  del  Consejero  de  Sanidad,  Sr.  D.  

Enrique  Ruiz Escudero  por  su  gestiónde  la  

crisis  del  COVID-19  y,  por  tanto,  exige  su  

dimisión  o cese inmediato.(PNL-

137/2020)(RGEP.12967) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

15/06/2020 BOAM n. 60 

(18 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; 

Parlamentario 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Vox 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de  Madrid a realizar  

un estudio y puesta en marcha de  un programa de 

colaboración público-privada por el que se 

fomentará, en colaboración con el sistema  

financiero  y  asegurador,  siempre  para  acceso  a  

la  primera  vivienda,  y  dentro  de  los criterios  

de  solvencia  y  de  calidad  crediticia  

recomendados  en  la  actualidad,  un seguro  de  

préstamo  hipotecario  que  permita  la  elevación  

de  la  financiación  de  la adquisición de la 

vivienda hasta en 15 puntos porcentuales del valor 

de tasación, con un  límite  máximo  de  45.000  

euros.  La  Comunidad  de  Madrid  actuará,  bien  

como asegurador de riesgo catastrófico, bien 

mediante la subvención parcial de la prima de 

riesgo.(PNL-140/2020)(RGEP.13327) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

15/06/2020 BOAM n. 60 

(18 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de la vivienda 

Proposición  

deley,presentada   por   el   

G.P.Más Madrid 

Proposición de ley, e  reforma  de  la  Ley  5/2018,  

de  17  de  octubre,  para  la protección, 

reconocimiento y memoria de las víctimas del 

terrorismo.(PROP.L-2/2020) (RGEP.9082) 

 

Toma en consideración BOAM n. 96 

 

19/06/2020 BOAM n. 63 

(24 junio 2020) 

 

BOAM n. 96 

(10 diciembre 

2020) 

 

Decaída Víctima; Terrorismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00096.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOAM n. 109 
 
Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Proposición  no de  ley,  

presentada   por   los  G.P 

Socialista,  Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  Izquierda 

Unida   Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, asumiendoconjuntamente   

para   su   tramitación   como Proposición  No  de  

Ley  la  Propuesta  Ciudadana  PROCI-1(XI)/2019  

RGEP.10511,  de Regulación  del  Observatorio  

Racismo  Comunidad  de  Madrid  y  creación  del  

Plan Regional  contra  el  Racismo  y  la  

Xenofobia,  presentada  por  los  Sres.  D.  Rafael 

Escudero Moral y Dña. María del  Pilar Giralte  

Monzón, Presidente  y Secretaria de  la 

Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad 

de Madrid. Para su tramitación ante la Comisión 

de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad.(PNL-94/2020)(RGEP.8943) 

(Subsiguiente  a PROCI-1(XI)/2019 

RGEP.10511(XI)/2019) 

 

Resolución núm. 1/2021 de la ComisiónBOAM n. 

110 

 

19/06/2020 BOAM n. 63 

(24 junio 2020) 

 

BOAM n. 110 

(4 marzo 2021) 

 

 

Aprobada Racismo 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Popular 

Proposición no de ley, con  el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la 

Comunidad  de Madrid  a:  1.  Poner  en  marcha  

un  Programa  para  reforzar  el  papel  de  la  

Comunidad de  Madrid  como  destino  de  

aprendizaje  del  español  y  espacio  de  referencia  

del Servicio   Internacional   de   Evaluación   de   

19/06/2020 BOAM n. 63 

(24 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política lingüística 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la   Lengua   Española,   que   incluya   la  

universidad,   especialmente   en   los   estudios   

de   humanidades.   2.   Establecer   un   plan 

específico  para  el  fomento  de  la  lectura  para  

lograr  un  correcto  uso  de  la  lengua  y  una 

mejora  de  la  ortografía  y  la  comprensión  entre  

el  alumnado  madrileño  y  la  población  en 

general.  3.  La  Comunidad  de  Madrid  difundirá  

la  literatura,  el  pensamiento  y  las  artes 

españolas   e   hispanoamericanas   entre los   niños   

y   adolescentes   madrileños.   4.   La Comunidad  

de  Madrid  promoverá  la  música  hecha  en  

español,  buscando  convertirse  en un  centro  de  

la  gran  industria  musical  hispanoamericana.  

Para  su  tramitación  ante  la Comisión de Cultura 

y Turismo.(PNL-96/2020) (RGEP.9050) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Popular 

Proposición no de ley, con  el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid a que: 1. Inste  al Gobierno 

de  España a crear un plus salarial en concepto de 

capitalidad para los miembros del Instituto 

Armado, y aumente su cuantía en el caso de  la  

Policía  Nacional.  2.  Inste  también  al  Gobierno  

de  España  para  que  se  haga efectiva la justa 

equiparación salarial de la Policía Nacional y la 

Guardia Civil con los cuerpos  de  seguridad  

autonómicos.  3.  Y  reclame  al  Gobierno  de  

19/06/2020 BOAM n. 63 

(24 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Ejército; Policía; 

Seguridad pública; 

Salario 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

España  una  mejora en  las  instalaciones  de  las  

comisarías  y  las  casas-cuartel  de  nuestra  

región.  Para  su tramitación ante la Comisión de 

Justicia, Interior y Víctimas.(PNL-101/2020) 

(RGEP.9135) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  a  la  

creación de  un  fondo  extraordinario  de  liquidez  

no reembolsable   para   los   Ayuntamientos   que   

ayude   a   corregir   los   desequilibrios 

presupuestarios a consecuencia de la crisis del 

COVID-19.(PNL-141/2020) (RGEP.13369) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; 

Ayuntamiento 

Proposición  no de  

ley,presentada   por   el   

G.P.Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  

Regional  a  aprobar  un Plan para reducir la 

brecha digital y de aprendizaje, en el marco de sus 

competencias autonómicas,  que  ayude  a  superar  

las  desigualdades  existentes  garantizando  la 

equidad y calidad de nuestro sistema educativo, 

asegurando la continuidad educativa a   distancia   

de   nuestro   alumnado   para   que   siga   

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; Internet 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

aprendiendo   en   las   mejores condiciones 

posibles, incluyendo las especificaciones que se 

relacionan. (PNL-142/2020) (RGEP.13370) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición  

deley,presentada   por   el 

G.P.Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid   a:   1.-Introducir   un   

programa   de   ayudas   a   las   Universidades   

para   el acondicionamiento  de  las  instalaciones,  

la  adquisición  de  materiales  y  herramientas 

online y la formación específica para el PDI y PAS 

en herramientas y competencias de docencia online 

que la nueva situación requiere. 2.-Convocar un 

programa de ayudas para dotar a los estudiantes 

más desfavorecidos de equipos informáticos y 

conexiones telemáticas para el seguimiento de la 

docencia online, con el objeto de paliar la brecha 

digital.  3.-Asegurar  la  prórroga  excepcional  y  

armonizada  de  los  contratos  del Personal  

Docente  e  Investigador  contratado  (PDI)  y  

Personal  de  Administracióny Servicios   (PAS)   

que   fueran   a   extinguirse   en   este   curso   en   

las   universidades madrileñas,  así  como,  si  se  

requiere,  la  convocatoria  de  nuevos  contratos  

para  cubrir necesidades  eventuales de  docencia, 

investigación o  gestión por  la armonización con 

la actividad online y el mantenimiento de la 

presencial. 4.-Realizar una convocatoria 

extraordinaria  de  becas  socioeconómicas  para  el  

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; 

Universidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

curso  2020-2021  que  contemple  las situaciones 

sobrevenidas por COVID-19. 5.-Ajustar los 

precios públicos universitarios de Grado y Máster 

para adecuarlos a la media española. (PNL-

145/2020) (RGEP.13767) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  de ley, 

presentada   por   el   

G.P.Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid  a  que  exija  al  Gobierno  

de  la  Nación  que  lleve  a  cabo  una  regulación 

responsable en adultos del cannabis, con las 

especificaciones que se relacionan. (PNL-

148/2020) (RGEP.13823) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Estupefaciente 

Proposición  no de  ley,  

presentada   por   los  G.P. 

Socialista,  Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  Izquierda 

Unida   Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de  Madrid  a  que  incorpore  en  el  

nuevo contrato programa de RTVM las medidas 

necesarias para profundizar en una gestión 

socialmente responsable, en cumplimiento del Plan 

para el impulso de la contratación pública 

socialmente responsable en el marco de la Ley 

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

Sector   Público.   Para   su   tramitación   ante   la   

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Contratación pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comisión   de   Radio Televisión Madrid.(PNL-

149/2020) (RGEP.13978) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  ley,  

presentada   por   

losG.P.Socialista,  Más  

Madrid  y  Unidas  Podemos  

Izquierda Unida   Madrid   

en   Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  dela  

Comunidad  de  Madrid  a  que  incorpore  en  el  

nuevo contrato programa de RTVM las medidas 

necesarias para profundizar en una gestión 

socialmente responsable, en cumplimiento del Plan 

para el impulso de la contratación pública 

socialmente responsable en el marco de la Ley 

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

Público.(PNL-150/2020) (RGEP.13979) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Contratación pública 

Proposición  no de  ley,  

presentada   por   los  G.P. 

Socialista,  Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  Izquierda 

Unida   Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.-Reconocer el derecho 

a la vivienda  digna  de  toda  la  población  de  la  

Comunidad  de  Madrid;  2.-La  ampliación de  

vivienda  pública  en  la  Comunidad  de  Madrid  

mediante  el  ejercicio  y  ampliación de  los  

derechos  de tanteo  y  retracto,  y  3.-Llevar  a  

cabo  el  desarrollo  normativo  del derecho  de  

tanteo  y  retracto  señalado  en  el  artículo  182.4  

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de la 

vivienda; Vivienda 

social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de  la  Ley  del  Suelo  de  la Comunidad  de  

Madrid  a  fin  establecer  un  régimen  jurídico  

específico  sobre  su ejercicio   preferente   para   

extenderlo   a   las   viviendas   transmitidas   en   

ejecución hipotecaria  o  venta  extrajudicial  en  

sede  notarial  y  para  las  transmitidas  mediante 

dación  en  pago  de  deuda  con  garantía  

hipotecaria.  Para  su  tramitación  ante  la 

Comisión de Vivienda y Administración 

Local.(PNL-155/2020) (RGEP.14119) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  ley,  

presentada   por   los  G.P. 

Socialista,  Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  Izquierda 

Unida   Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.-Reconocer el derecho 

a la vivienda  digna  de  toda  la  población  de  la  

Comunidad  de  Madrid;  2.-La  ampliación de  

vivienda  pública  en  la  Comunidad  de  Madrid  

mediante  el  ejercicio  y  ampliación de  los  

derechos  de  tanteo  y  retracto,  y  3.-Llevar  a  

cabo  el  desarrollo  normativo  del derecho de  

tanteo  y  retracto  señalado  en  el  artículo  182.4  

de  la  Ley  del  Suelo  de  la Comunidad  de  

Madrid  a  fin  establecer  un  régimen  jurídico  

específico  sobre  su ejercicio   preferente   para   

extenderlo   a   las   viviendas   transmitidas   en   

ejecución hipotecaria  o  venta  extrajudicial  en  

sede  notarial  y  para  las  transmitidas  mediante 

dación en pago de deuda con garantía hipotecaria. 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de la 

vivienda; Vivienda 

social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PNL-156/2020) (RGEP.14120) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid a que se introduzcan los 

cambios legislativos necesarios para que la tarjeta 

de familia  numerosa  que  expide  la  Comunidad  

de  Madrid  no  esté  condicionada  por  el estado 

civil de los progenitores, sino por el  número de 

hijos y sea otorgada a ambos. Para  su  tramitación  

ante  la  Comisión  dePolíticas  Sociales,  Familias,  

Igualdad  y Natalidad.(PNL-158/2020) 

(RGEP.14273) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Familia numerosa 

Proposición  no de  ley,  

presentada   por   los  G.P. 

Socialista,  Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  Izquierda 

Unida   Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de  Madrid  a  elaborar  un  Plan  

urgente para  el  blindaje  de  la  sanidad  pública  

en  la  Comunidadde  Madrid  que  recoja  las 

siguientes  medidas:  1.-Incrementar  

sustancialmente  la  financiación  de  la  sanidad 

pública; 2.-Blindar su titularidad pública en el 

Estatuto de la Comunidad de Madrid; 3.-Potenciar 

los recursos y servicios de la salud pública; 4.-

Impulsar y desmedicalizar la  Atención  Primaria;  

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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5.-Incrementar  las  camas  hospitalarias  de  la  red  

de  gestión pública  existentes;  6.-Acabar  con  las  

privatizaciones  y  recuperar  lo  privatizado;  7.-

Aumentar  la  plantilla  del  sistema  público  de  

salud.  Consolidar  el  empleo  estable  y potenciar  

la  dedicación  exclusiva;  8.-Realizar  un  plan  de  

abordaje  de  las  listas  de espera;  9.-Aplicar  la  

Disposición Adicional 27  de  la  Ley  de  

Contratos  del  Sector Público,   de adquisición   

centralizada   de   medicamentos,   productos y   

serviciossanitarios,   para   establecer   mecanismos   

de   compra   centralizada   de   todos   los 

medicamentos  y  productos  sanitarios;  10.-

Impulsar  otro  modelo  de  residencias 

sociosanitarias  a  través  de  una  red  pública;  

11.-Favorecer  la  investigación  sanitaria pública  

dirigida  a  mejorar  la  salud  de  la  población,  

aumentando  los  presupuestos  y consolidando 

equipos investigadores en los centros públicos. 

Para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad.(PNL-159/2020) (RGEP.14274) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto: la 

Asamblea de  Madrid insta al Gobierno  Regional 

a: A) Aprobar un  Plan  para  reducir  la  brecha  

digital  y  de  aprendizaje.  Concretamente,  dicho  

Plan deberá incluir: 1.-El impulso de un grupo de 

trabajo que analice la situación actual en relación 

con la brecha digital y de aprendizaje que existe en 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política educativa; 

Internet 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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los centros educativos de la   Comunidad 

Autónoma.   2.-El  diseño   y  puesta   en   marcha,   

atendiendo   a   su respectivo   nivel   

competencial,   de   programas   de   radio   y/o   

TV   educativa.   3.-Propuestas de acuerdos con las 

empresas de telecomunicaciones, así como 

educativas y  la  UNED.  4.-Trabajar  en  

colaboración  con  el  Ministerio  de  Asuntos  

Económicos  y Transformación  Digital  para  que  

el  Programa  de  Extensión  de  la  Banda  Ancha  

de Nueva  Generación  (PEGA-NGA)  que  prevé  

ayudas  para  las  zonas  donde  no  hay cobertura  

se  implemente  lo  antes  posible.  5.-Coordinar  

actuaciones  para  reducir  la brecha  digital  y  de  

aprendizaje.  B)  Elaborar  un  protocolo  de  

actuaciones  educativas ante  cualquier  posible  

suspensión  de  la  actividad  presencial  y  por  

motivos  de excepcionalidad, alarma o 

emergencia;y C) Esta iniciativa se deberá poner en 

marcha a lo largo del curso 2020/2021. Para su 

tramitación ante la Comisión de Educación. (PNL-

162/2020) (RGEP.14288) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad a: Reivindicar  institucionalmente  en  

Madrid  y  desde  Madrid  el  legado  español  en 

América como muestra de convivencia e 

29/06/2020 BOAM n. 65 

(2 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída España; América; 

Estados Unidos; 

Patrimonio cultural; 

Historia; Racismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
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integración multicultural y multirracial para la 

historia  de  la  Humanidad.  Promover  la  difusión  

del  conocimiento  del  legado español  en  

América  especialmente  a  través  de  los  museos  

e  Instituciones  Culturales cuya  gestión  esté  

encomendada  o  se  sustenten  con  fondos  de  la  

Comunidad  de Madrid,  cuya  temática  

oactividades  se  relacionen  con  este  período  de  

nuestra Historia.   Reivindicar,   igualmente,   

mediante   declaración   institucional,   la   cultura 

española, nuestra lengua, héroes  y tradiciones. 

Garantizar  la preservación del  legado histórico  y  

artístico  relacionadocon  la  Hispanidad.  

Manifestar  institucionalmente  el orgullo   que   

supone   para   nosotros   formar   parte   del   

legado   de   la   Hispanidad. Condenar  

institucionalmente  los  actos  de  hispanofobia  

contra  nuestra  herencia  en  el continente 

americano. Instar, a su vez al Gobierno de la 

Nación, para que, por medio del  Ministerio  de  

Asuntos  Exteriores  y  de  la  Administración  

General  en  el  exterior, promuevan   en   los   

países   donde   se   desarrollan   estos   actos   

vandálicos,   cuantas acciones   sean   precisas   

para   defender   la   verdadera   historia   de   

integración   y colaboración multicultural del 

imperio español en América y proteger a su 

memoria. (PNL-163/2020) (RGEP.14301) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00065.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid reprueba la actuación política 

del Delegado del Gobierno en la Comunidad de 

Madrid, Sr. D. José Manuel Franco Pardo, por su 

gestión de la crisis del COVID-19 y, por tanto, 

insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

que se dirija al Gobierno de la Nación para 

solicitar su cese inmediato.(PNL-167/2020) 

(RGEP.14471) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Epidemía; Gobierno; 

Relación Estado-

entidades territoriales; 

Cargo público 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Habilitar las vías 

verdes ciclables descritas en el Plan Estratégico de 

Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid 

2013-2015. 2.- Incentivar fiscalmente a todas las 

personas que se desplacen en bici a sus lugares de 

trabajo, así como a las empresas que adapten sus 

lugares de trabajo para ciclistas. 3.- Ampliar la Red 

de Estacionamiento de Bicicletas (Plan REB) en 

estaciones de Metro, de Cercanías e 

Intercambiadores de Transporte regionales. 4.- 

Poner en marcha de un plan urgente de ayudas 

para la compra de bicicletas eléctricas y 

mecánicas. 5.- Impulsar y favorecer la 

ciclologística. 6.- Definir antes del final de la 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de 

transportes; Vehículo 

de dos ruedas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf


210 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presente Legislatura (XI) con los colectivos 

ciudadanos implicados en la materia, un Plan 

Madrileño de la Bicicleta. (PNL-168/2020) 

(RGEP.14588) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Habilitar las vías 

verdes ciclables descritas en el Plan Estratégico 

deMovilidad Sostenible de la Comunidad de 

Madrid 2013-2015. 2.- Incentivar fiscalmente a 

todas las personas que se desplacen en bici a sus 

lugares de trabajo, así como a las empresas que 

adapten sus lugares de trabajo para ciclistas. 3.- 

Ampliar la Red de Estacionamiento de Bicicletas 

(Plan REB) en estaciones de Metro, de Cercanías e 

Intercambiadores de Transporte regionales. 4.- 

Poner en marcha de un plan urgente de ayudas 

para la compra de bicicletas eléctricas y 

mecánicas. 5.- Impulsar y favorecer la 

ciclologística. 6.- Definir antes del final de la 

presente Legislatura (XI) con los colectivos 

ciudadanos implicados en la materia, un Plan 

Madrileño de la Bicicleta. Para su tramitación ante 

la Comisión de Transportes, Movilidad e 

Infraestructuras.(PNL-169/2020) (RGEP.14589) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de 

transportes; Vehículo 

de dos ruedas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

111 

 

 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: el 

Pleno de la Asamblea insta al Consejo de Gobierno 

en el plazo máximo de seis meses a: 1.- Crear el 

programa de primera experiencia laboral. 2.- 

Mejorar los programas de orientación joven. 3.- 

Realizar atención integral en materia de inserción 

laboral a personas jóvenes menores migrantes no 

acompañados y seguimiento permanente de las 

actuaciones desarrolladas. 4.- Aumentar el 

porcentaje en el número de programas de 

formación. 5.- Ejecutar más programas de segunda 

oportunidad para la juventud. 6.- Impulsar 

convenios de formación en distintas PYMES. 7.- 

Crear programas de retorno de las personas 

jóvenes, dirigidos a jóvenes en el exterior, y 

cuestiones conexas.(PNL-171/2020) 

(RGEP.15056) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Epidemía; Política de 

empleo; Juvventud 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que, a su vez, inste al 

Gobierno de España para que, desde los diferentes 

Ministerios afectados se analice, planifique, agilice 

y gestione su licitación y adjudicación urgente de 

las actuaciones que se relacionan en materia de 

obra pública e infraestructuras que afecta a la 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Infraestructuras 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunidad de Madrid y que dependen del 

Gobierno Central, con las especificaciones que se 

relacionan en el escrito.(PNL-172/2020) 

(RGEP.15107) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que, a su vez, inste al 

Ministerio de Trabajo y Economía Social a que, 

conel fin de evitar la destrucción de empleo, 

adopte las siguientes medidas: 1.- Extienda hasta 

final de año los ERTEs, para garantizar la 

continuidad de las empresas y, con ello, la de sus 

empleados, ganando un tiempo necesario mientras 

las empresas vanincrementando su facturación. 2.- 

Se incremente la financiación vía ICO en 

condiciones ventajosas para las empresas para 

garantizar la liquidez necesaria. 3.- Se adopten 

medidas específicas de cara a evitar la destrucción 

de empleo en mujeres ymenores de 25 años.  

(PNL-173/2020) (RGEP.15108) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Epidemía;Enfermedad 

por coronavirus; 

Política de empleo; 

Mujer; Juventud 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a implementar un Plan de 

Choque para la Agilización de la Justicia 

madrileñaque incluya: La apertura, antes de que 

finalice el año, de diez nuevos juzgados, (cuatro de 

Mercantil, tres de Laboral y otros tres de Primera 

Instancia). La puesta en funcionamiento de cuatro 

nuevas salas de vistas para el orden jurisdiccional 

social. Proveer de personal de refuerzo y de 

equipamiento al Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid y a la Fiscalía. Asimismo, la Asamblea de 

Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, a que inste al Gobierno de España: A 

incrementar la financiación de la Comunidad de 

Madrid, en especial con respecto a la Justicia. A 

revisar la planta judicial, aumentando la ratio de 

jueces por habitante en Madrid. Y a defender la 

independencia del Poder judicial de los ataques 

que reciba de las fuerzas políticas que quieren 

acabar con nuestro marco democrático de 

convivencia. (PNL-174/2020) (RGEP.15109) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

06/07/2020 BOAM n. 69 

(9 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Poder judicial 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad a que, a su  vez,  inste  al  Gobierno  

de  España:  1.  A  que  impulse  las  reformas  

normativas necesarias para reforzar y 

homogeneizar el marco de protección y 

13/07/2020 BOAM n. 71 

(17 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Terrorismo; Víctima 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00069.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

compensación a las víctimas  de  atentados  

terroristas,  de  forma  que  se  garanticen  los  

principios  de igualdad   y   reparación   integral   a   

todas   las   víctimas   con   independencia   de   la 

Comunidad  Autónoma  en  la  que  residan  o  

hayan  sufrido  el  atentado.  2.  A  que, cuando  

como  consecuencia  de  las  distintas  condiciones  

políticas  autonómicas  y  la ausencia  de  

legislación  específica,  las  víctimas  no  obtengan  

completa  reparación,  sea el Estado quien asuma 

las cantidades adicionales a percibir en las 

indemnizaciones y compensaciones  previstas,  de  

forma  que  se  homologuen  las  mismas  en  todo  

el territorio nacional.(PNL-175/2020) 

(RGEP.15321) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid  a  dirigirse  al  Gobierno  

de  la  Nación  al  objeto  de  promover,  en  

coordinación con las Comunidades  Autónomas y 

la comunidad educativa, la implantación de  una 

única prueba de evaluación del Bachillerato y para 

el acceso a la Universidad en todo el  territorio  

español,  a  fin  de  garantizar  la  igualdad  de  

oportunidades  (en  virtud  del mérito  académico  

y  la  capacidad  de  trabajo)  en  el  acceso  y  

admisión  de  todos  los estudiantes al Sistema 

20/07/220 BOAM n. 72 

(23 julio 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política educativa; 

Universidad; Examen; 

España 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00071.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Universitario Español, para evitar la 

discriminación existente a causa del lugar en el que 

se realice dicha prueba. (PNL-176/2020) 

(RGEP.1643) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, por  el  que  se  modifica  la  Ley  

Orgánica 3/1983,  de  25  de  febrero,  de  Estatuto  

de  Autonomía  de  la  Comunidad  de  Madrid, 

para la introducción del Decreto-Ley. (PL-2/2020) 

(RGEP.18384) 

 

Corrección de errores BOAM n. 78, BOAM n. 83 
 
Enmiendas BOAM n. 84, BOAM n. 86, BOAM n. 

88 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

07/09/2020 BOAM n. 77 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 78 

(11 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 83 

(28 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 84 

(1 octubre 2020) 

 

BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 88 

(23 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Estatuto político; 

Autonomía; Decreto 

legislativo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00072.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00078.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00083.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf


216 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid para que se dirija al 

Gobierno de España al objeto de: 1.-Respetar y 

garantizar la autonomía que la Constitución 

Española y las leyes otorgan a las Entidades 

locales para  la  gestión  de  sus  recursos.  2.-

Atender  las  demandas  de  las  Entidades locales, 

especialmente  la  referida  a  la  flexibilización  de  

la  Regla  de  Gasto  y  resto  de  reglas 

contenidasen   la   Ley   Orgánica   de   Estabilidad   

Presupuestaria   y   Sostenibilidad Financiera  

(LOEPSF)  para  que  puedan  disponer  del  100% 

de sus  remanentes  de Tesorería para lucha contra 

los negativos efectos del  COVID-19. 3.-Que  si se  

plantea modificar  alguna  de  las  leyes  que  

afectan  a  la  autonomía,  hacienda  o  estabilidad 

financiera de las Entidades Locales valide dichas 

modificaciones en el Congreso de los Diputados o 

ante los órganos de Gobierno de la Federación 

Española de Municipios y Provincias,  legítimos  

representantes  de  las  Entidades locales y  de  los  

españoles.  4.-Que el Ministerio de Hacienda 

cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado 

por todas  las  fuerzas  políticas,  incluido  el  

Partido  Socialista,  en  el  seno  de  la  Federación 

Española  de  Municipios  y  Provincias.  

Asimismo,  la  Asamblea  de  Madrid  insta  al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se 

dirija a la Federación Madrileña de Municipios  al  

objeto  de  defender  los  legítimos  intereses  de  

los  179  municipios  de  la Comunidad  de  

07/09/2020 BOAM n. 77 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Epidemía; 

Enfermedad por 

coronavirus;  

Gobierno; 

Constitución; Gasto 

público; Entidad 

local, Ayuntamiento; 

Pacto de estabilidad; 

Estabilidad financiera 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
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Madrid  y  apoyar  sus  demandasen  relación  a  la  

disponibilidad  del 100% de susremanentes para 

hacer frente a las consecuencias del COVID-

19.(PNL-178/2020) (RGEP.17263) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto: la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid  a:  1.-Asegurar  la  

terminación  efectiva  del  PIR [=Programa 

Regional de Inversión de la Comunidad de 

Madrid]   2016-2019,  incorporando  las cantidades  

que  aún  no  han  sido  gastadas  por  cada  

municipio,  y  que  han  sido detraídas por distintas 

razones, a la cantidad que les corresponda en el 

siguiente PIR anunciado por el Consejo de 

Gobierno para los años 2021-2025. 2.-Dar 

participación a los  municipios  a  través  de  una  

mesa  de  trabajo  con  la  Federación  de  

Municipios  de Madrid,    para    consensuar    el    

nuevo    plan    de    inversiones    municipales    y 

supramunicipales  que  se  debe  aprobar  de  cara  

a  los  Presupuestos  de  la  Comunidad de Madrid 

2021 y los criterios de fijación de la subvención 

municipal.(PNL-180/2020) (RGEP.17596) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

07/09/2020 BOAM n. 77 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Inversión; Entidad 

local; Ayuntamiento; 

Presupuesto regional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto: la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid a: 1.-Establecer y presidir 

una Comisión Regional de Seguimiento del Fondo 

de  Recuperación  de  la  UE  (Next  Generation  

EU)  formada  por  representantes  de  los Grupos 

Parlamentarios, los agentes sociales y la 

Federación Madrileña de Municipios. 2.-Informar   

periódicamente   a   dicha   Comisión   de   la   

gestión   de   dicho   Fondo, recabando opiniones y 

propuestas sobre la misma.(PNL-181/2020) 

(RGEP.17596) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

07/09/2020 BOAM n. 77 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Epidemía; 

Enfermedad por 

coronavirus;  Unión 

Europea; Ayuda 

pública; Recuperación 

económica 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, a que inste al Gobierno de 

la Nación a: 1.-Llevar a cabo una nueva prórroga 

de  los  Expedientes  de  Regulación  Temporal  de  

Empleo  (ERTE)  que  tienen  previsto finalizar  el  

30-09-20.  Esta  nueva  extensión  de  los  ERTE  

debe  negociarse  entre  el Gobierno  y  agentes  

sociales  con  el  fin  de  mantener  la  prestación al  

70  %  de  la  base reguladora.  2.-Que  cumplido  

el  plazo  de  seis meses  no  se  reduzca  la  

prestación  al 50%,manteniéndose  el  70  %  de  la  

base  reguladora  a  aquellas  personas  que  se 

07/09/2020 BOAM n. 77 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Epidemía; 

Enfermedad por 

coronavirus;  Política 

de empleo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
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encuentren en ERTE. 3.-Reforzar  las oficinas del  

Servicio Público de  Empleo Estatal, en  el  ámbito  

de  sus  competencias,  con  todos  los  recursos  

necesarios,  materiales  y personales,     paraque     

tramite     y     abone     inmediatamente     las     

prestaciones correspondientes   a   todos   los   

afectados   durante   la   crisis   del   COVID-19   

en   la Comunidad de Madrid.(PNL-183/2020) 

(RGEP.18803) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición de Ley, sobre  deducciones  de  la  

Comunidad  de  Madrid  en  el Impuesto  sobre  la  

Renta  de  las  Personas  Físicas  y  por  el  que  se  

modifica  el  texto refundido  de  las  disposiciones  

legales  de  la  Comunidad  de  Madrid  en  materia  

de tributos  cedidos  por  el  Estado,  aprobado  por  

Decreto  Legislativo  1/2010,  de  21  de 

octubre.(PROP.L-5/2020) (RGEP.21573) 

 

Toma en consideración BOAM n. 93 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 

consideraciones ciudadanas. Envío a la Comisión 

BOAM n. 94 

 

Enmienda a la totalidad con proposición de texto 

alternativoBOAM n. 107 
 

21/09/2020 BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

 

Decaída Política fiscal; 

Impuesto sobre la 

Renta de las Personas 

Físicas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00077.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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Enmiendas al articulado BOAM n. 108 

 

Enmiendas BOAM n. 109 
 
Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

BOAM n. 109 

(25 febrero 20121) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Proposición  no de  ley, 

presentada   por   el   G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid  a  que,  a  su  vez,  inste  al  

Gobierno  de  España  a  colaborar  con el  

Gobierno Regional  para  hacer  efectivo  el  

derecho  de  acceso  a  la  vivienda  de  los  

madrileños, adoptando las medidas que se 

relacionan en el escrito.(PNL-197/2020) 

(RGEP.21578) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

21/09/2020 BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Gobierno; Política de 

la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley,  con  el  siguiente  objeto:  

la  Asamblea  de Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  a:  1.-

Impulsar  la construcción de plazas públicas en las 

residencias de  Madrid. 2.-Promover de forma 

urgente  el  control  efectivo  de  las  empresas  de  

residencias  por  parte  de  residentes, familiares y 

trabajadores para que estos reciban toda la 

información sobre la situación de  sus  familiares  

en  todo  momento.  3.-Garantizar  de  forma  

urgente  los  medios humanos y técnicos para 

21/09/2020 BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Epidemía; 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
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poder teneratención sanitaria en las residencias las 

24 horas de cara a afrontar la segunda ola del 

coronavirus.(PNL-199/2020) (RGEP.21581) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto: la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  a:  1.-

Agilizar  los trámites de concesión de la RMI, 

considerando a las nuevas familias solicitantes en 

el supuesto de “emergencia social de extrema 

necesidad socioeconómica sobrevenida”. 2.-

Aprobar una subida de la base de la Renta Mínima 

de Inserción de la Comunidad de Madrid a 739 € 

para permitir que dicha renta complemente el 

Ingreso Mínimo Vital. 3.-Se articulará un modelo 

de tramitación incondicional y urgente de la RMI, 

y la   documentación   y   ayudas   serán   

evaluadas   a   posteriori   de   la   declaración   de 

emergencia  social.  4.-Se  articulará  un  sistema  

de  solicitud  de  ayuda  alimentaria  con cheques 

comedor, tarjetas monetarias, comedores escolares 

o bolsas de comida que no haga  preguntas  y  se  

concedan  ante  la  solicitud.  5.-Aumento  de  la  

frecuencia  del transporte público atendiendo a la 

mayor incidencia en los distritos y municipios más 

vulnerables,  para  reducir  el  riesgo  de  contagios  

de  los  trabajadores  que  no  pueden 

teletrabajar.(PNL-200/2020) (RGEP.21582) 

21/09/2020 BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus;  Ingreso 

mínimo de 

subsistencia; 

Comedor escolar; 

Transporte público 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00082.pdf
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Publicación Estado Temas 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición de Ley, de  iniciativaante  el  

Congreso  de  los Diputados,  para  la  

modificación  de  la  Ley  49/1960,  de  21  de  

julio,  de  propiedad horizontal  y  conexas  para  

favorecer  el  acceso  a  una  vivienda  digna  y  

adecuada  a  las personas con discapacidad y 

personas mayores. (PROP.L-6/2020) 

(RGEP.22491  y  RGEP.22538/2020) 

 

Toma en consideración BOAM n. 92 

 

Apertura del plazo para la presentación de 

enmiendas . Envó a la Comisión BOAM n. 93 

 

Enmiendas al articulado BOAM n. 102 
 
Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

28/09/2020 BOAM n. 84 

(2 octubre 2020) 

 

BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 192 

(22 enero 20201) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de la 

vivienda; Tercera 

edad; Persona con 

discapacidad;    

Derecho a la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  reprueba  la  actuación  

política  al Consejero de Educación y Juventud, Sr. 

D. Enrique Ossorio Crespo, por su gestión del 

comienzo del curso 2020/2021, y por tanto, exige 

su dimisión o cese inmediato.(PNL-203/2020) 

(RGEP.22130) 

28/09/2020 BOAM n. 84 

(2 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política educativa; 

Figura política 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
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Publicación Estado Temas 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  manifiesta  su  firme  

compromiso  con  la defensa  del  derecho  a  la  

propiedad  privada  y  la  lucha  contra  ocupación  

ilegal  de viviendas  e  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de  Madrid  a:1.-Asumir  dicho 

compromiso,  que  es  compatible  con  el  apoyo  

y  protección  a  aquellos  vecinos  y familias  que  

se  encuentran  en  situación  de  emergencia  

social,  vulnerabilidad  o exclusión social por 

motivo de vivienda. 2.-Instar al Gobierno de 

España a aprobar de manera  urgente  una  ley  que  

garantice  el  derecho  constitucional  a  la  

propiedad privada  y  combata  eficazmente  la  

ocupación  ilegal  de  viviendas,  que  contenga  

entreotras  las  siguientes  medidas: la  autoridad  

pública  osus  agentes  podrán  desalojar  las 

viviendas   ocupadas   ilegalmente   en   un   plazo   

de   12   horas; considerar   nula   la inscripción  en  

el  Padrón  municipal  cuando  la  persona  inscrita  

sea  un  ocupa  ilegal; agilizar  el  proceso  penal  

para  juzgar  este  tipo  de  delincuencia; reforzar  

el  concepto de   domicilio;   reforzar   los   medios   

de   los   que   disponen   las   comunidades   de 

propietarios para combatir la ocupación ilegal, y 

cuestiones conexas.(PNL-211/2020) 

(RGEP.22537) 

28/09/2020 BOAM n. 84 

(2 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Derecho a la 

vivienda; Pobreza; 

Seguridad pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00084.pdf
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Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1) Impulsar un Pacto 

Regional por la Cultura que: Declare la cultura 

como bien  esencial.  Garantice  el  ejercicio  

efectivo  del  derecho  de  acceso  y  participación 

cultural de todos los madrileños 

independientemente  de su capital económico, 

social o simbólico y fomente  la creación y 

consolidación de  nuevos públicos.  Contribuya al 

desarrollo  del  tejido  cultural  profesional  y  de  

las  industrias  culturales,  teniendo  en cuenta  la  

diversidad  y  riqueza  de  los  agentes  existentes  

en  nuestra  región,  de  modo que el ejercicio de la 

profesión sea en condiciones dignas y con 

perspectivas de futuro. Garantice   

presupuestariamente   estas   prioridades   

mediante   el   compromiso   de alcanzar  el  2  %  

de  los  Presupuestos  de  la  Comunidad  de  

Madrid  para  la  cultura  al final de la Legislatura. 

(PNL-212/2020)(RGEP.22700) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Cultura 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno a que 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

Decaída Constitución; 

Monarquía 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
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Popular inste al Gobierno de España  a:  1.-Defender  la 

Constitución  de  1978,  refrendada  por  el  

pueblo  español  de cuya soberanía emanan los 

poderes del Estado. 2.-Garantizar la adecuada 

defensa de sus  instituciones,  especialmente  a  

la  figura  del  Rey,  Felipe  VI,  que  en  la  

actualidad encarna  la  máxima  expresión  de  

nuestro  Estado  de  derecho.  3.-Defender  a  los 

ciudadanos    españoles    y    a    nuestra    

actual    democracia    de    cualquier    intento 

desestabilizador   por   parte   de   quienes   

tienen,   especialmente   por   su   posición 

institucional,  el  deber  de  guardar  y  hacer  

guardar  la  Constitución  como  norma 

fundamental del Estado. 4.-Desautorizar 

públicamente a quienes, formando parte del 

Consejo  de  Ministros,  ataquen  y  cuestionen  

la  Monarquía  parlamentaria  a  la  que 

juraron o prometieron lealtad. (PNL-213/2020)  

(RGEP. 22771) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobiernode la 

Comunidad de Madrid a que  inste  al Gobierno 

de  la Nación a: 1.-Defender  la Constitución de  

1978, refrendada  por  el  pueblo  español  de  

cuya  soberanía  emanan  los  poderes  del  

Estado. 2.-Garantizar el debido respeto a sus 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Constitución; 

Monarquía 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
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Fecha 
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instituciones y especialmente a la figura del 

Rey, Felipe  VI,  que  en  la  actualidad  encarna  

la  máxima  expresión  de  nuestro  Estado  de 

derecho. 3.-Proteger a los ciudadanos españoles 

de cualquier intento desestabilizador por parte 

de quienes tienen el deber de guardar y hacer 

guardar la Constitución como norma  

fundamental  del  Estado.  4.-Recordar  y  

garantizar  que  cualquier  revisión  o cambio 

legislativo que afecte a nuestro modelo de 

Estado solo puede llevarse a cabo a través   de   

nuestro   ordenamiento   jurídico,   recogido   

con   inequívoca   precisión   en nuestra Carta 

Magna. (PNL-214/2020)  (RGEP.22777) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.-Desarrollar el marco 

normativo necesario para eliminar los productos de 

plástico  de  un  solo  uso  que  más  

frecuentemente  acaban  en  los  océanos,  y  que  

ha marcado la Directiva europea de Plástico de Un 

Solo Uso (SUP). 2.-Poner en marcha sistemas  

complementarios  a  los  existentes  de  

recogidaselectiva  de  residuos  de envases  que  

resulten  en  un  incremento  de  los  porcentajes  

de  recogida  y  permitan  la reutilización.  3.-

Fomentar  la  distribución  de  productos  

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Residuos de plástico; 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
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alimentarios  no  envasados  y reducir  la  

distribución  de  productos  en  monodosis.  4.-

Promover  las  campañas  de sensibilización  

pertinentes  para  fomentar  la  pedagogía  y  la  

información  relativa  a  la importancia de reducir 

el uso de plástico de un solo uso en la Comunidad 

de Madrid. Además se insta a la Asamblea de 

Madrid a la retirada de las botellas de plástico para 

el  agua  en  el  Pleno  y  las  Comisiones  de  la  

misma.  Para  su  tramitación  ante  la Comisión de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad.(PNL-216/2020)(RGEP.22865) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 
Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid  a:  1.-Que  asegure  a  nivel  

autonómico  una  financiación  y  una  asignación 

adecuadas  de  los  recursos  humanos,  según  

proceda,  para  la  creación  de  la  categoríade  

Médico  experto  en  Cuidados  Paliativos  en  

todos  los  hospitales  de  la  Comunidad de  

Madrid.  2.-Que  incluyan  los  Cuidados  

Paliativos  como  contenido  específico reconocido  

dentro  de  los  programas  de  educación  continua  

y  formación  ofrecidos  a todos  los  profesionales  

de  la  salud  de  la  Comunidad  de  Madrid  que  

atienden  a pacientes  con  necesidades  paliativas,  

dependiendo  de  sus  respectivas  funciones  y 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política sanitaria; 

Cuidados paliativos 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
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responsabilidades.  3.-Que,  en  virtud  del  artículo  

15  del  Estatuto  Marco  del  Personal Estatutario 

de  los Servicios de Salud, remita lo acordado al 

Gobierno de la Nación y, en  concreto,  al  

Ministerio  de  Sanidad,  Consumo  y  Bienestar  

Social  instándole  a homologar  la especialidad de  

Medicina Paliativa o Medicina de  Cuidados 

Paliativos, para todo el territorio nacional.(PNL-

218/2020)(RGEP.23125) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

a realizar las  siguientes  actuaciones:  1.-Instar  al  

Gobierno  de  España  a  modificar  la  Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local  para  

introducir  una  Disposición  Transitoria  mediante  

la  que  se  mantenga  la aplicación del régimen 

singular previsto en la Disposición Adicional 

Decimocuarta de dicha  Ley  a  aquellos  

consorcios  que  debido  a  los  efectos  

económicos  negativos derivados de la pandemia 

incurran en pérdidas durante los ejercicios 2020 y 

2021. 2.-Instar a la Junta Rectora de IFEMA a que, 

en base en el apartado 12 del artículo 6 de los  

Estatutos  del  Consorcio,  solicite  al  Ministerio  

de  Hacienda  que  promueva  la introducción de 

dicha   disposición   transitoria   y   a   que   busque   

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Epidemía; 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Administración local 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
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el   apoyo   de   los diferentes grupos 

parlamentarios del Congreso de los Diputados para 

lograrlo.(PNL-221/2020)(RGEP.23358) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de Madrid a equiparar 

a las familias receptoras del Ingreso Mínimo Vital 

a  las  familias  beneficiarias  de  la  Renta  Mínima  

de  Inserción  en  lo  relativo  a  las reducciones  

del  precio  del  menú  escolar  en  los  centros  

docentes  no  universitarios  de la Comunidad de 

Madrid sostenidos con fondos públicos.(PNL-

233/2020)(RGEP.23365) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Ingreso mínimo de 

subsitencia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 
Proposición no de ley,con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid,  a  que,  

en  el  ámbito  de  sus  competencias,  como  son  

el establecimiento   de   precios   reducidos   del   

menú   escolar,   disponga   lo   siguiente: 

Introducir  una  adición  en  la  Orden  2619/2017,  

de  13  de  julio,  del  Consejero  de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se establece el 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Comedor escolar 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
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precio del menú escolar en los  centros  docentes  

públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  de  

Madrid,  en  los términos que se especifican en el 

escrito.(PNL-225/2020)(RGEP.23447) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 
Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de 

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  a  que  

disponga  lo  siguiente:  I.  Impulsar,  en  el  

ámbito  de  sus competencias,   las   actuaciones   

necesarias   para   favorecer,   apoyar   y   preservar   

la memoria  de  las  víctimas  del  coronavirus.  II.  

El  establecimiento,  en  el  ámbito  desus 

competencias, de un Sistema y Plan de ayudas para 

víctimas del coronavirus, con los requisitos  y  

alcance  que  se  relacionan  en  el  escrito.  La  

Asamblea  de  Madrid  insta  al Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste 

al Gobierno de España a:I.  La  proclamación  de  

un  Día  Nacional  de  Conmemoración  y  

Homenaje  a  las Víctimas del Coronavirus.  II. El 

establecimiento, en el ámbito de las competencias 

de la Administración General del Estado, así como 

a la promoción en lo que no lo sea, de un  sistema 

de  ayudas  para  víctimas  del  coronavirus,  que  

permita  que  éstos  sean protegidos de forma igual 

en todo el territorio nacional. (PNL-228/2020)  

(RGEP. 23539) 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Víctima; 

Conmemoración 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
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Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición de Ley, de modificación de la Ley 

8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la 

Comunidad de Madrid. (PROP.L-

7/2020)(RGEP.23700) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de la juventud 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: - Modificar la 

“Orden 956/2017, de 30 de marzo, de la Consejería 

de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

fija la cuantía de los precios privados de 

alimentación mensual o comedor de los centros de 

la red pública de Educación Infantil de la 

Comunidad de Madrid a partir  del curso 2017-

2018” a fin de incorporar a las familias 

beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, 

equiparando los precios del menú escolar o 

comedor escolar a estas familias al que tienen las 

que reciben la Renta Mínima de Inserción. - 

Modificar la “Orden 2619/2017, de 13 de julio, del 

Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por 

la que se establece el precio del menú escolar en 

los centros docentes públicos no universitarios de 

la Comunidad de Madrid” a fin de incorporar a las 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Ingreso mínimo de 

subsistencia; 

Comedor escolar 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
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familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, 

equiparando los precios del menú escolar o 

comedor escolar a estas familias al que tienen las 

que reciben la Renta Mínima de Inserción.(PNL-

231/2020) (RGEP.23617) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: - Impulsar un Pacto 

Regional contra la desigualdad y a favor del 

Reequilibrio de la Comunidad de Madrid entre el 

Gobierno de la Comunidad, con participación de 

los 

grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, 

los municipios de las zonas afectadas y las 

entidades del tercer sector; - Promover la creación 

de un fondo de Reequilibrio Territorial con 

dotación presupuestaria anual que garantice la 

mejora en infraestructuras de transporte, 

educación, servicios sociales y sanidad para 

desarrollar el pacto con una cantidad no menor al 

7% del presupuesto de la CM; - Dedicar, a cierre 

de ejercicio 2020, no menos del 50% de los fondos 

transferidos por el Estado con motivo de la 

pandemia al refuerzo de servicios de educación, 

atención primaria y emergencia social en los 

municipios del sur y el este más afectados por la 

pandemia; - Vincular la programación de fondos y 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Cohesión económica, 

social y territorial; 

Desequilibrio regional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
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programas europeos que, con motivo de la crisis, 

se soliciten y reciban a través del Gobierno de 

España, a la cofinanciación de nuevas 

infraestructuras y prestación de servicios 

educativos, de refuerzo en la atención primaria, 

educación y atención social así como de cuidados a 

nuestros mayores, hasta alcanzar un mínimo del 

55% con especial atención a la implementación de 

programas de innovación en la lucha contra el 

desempleo y de mejora de las condiciones de 

acceso a los servicios básicos.(PNL-233/2020) 

(RGEP.23911) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a que a 

su vez inste al Gobierno de la Nación a: 1. 

Garantizar la independencia del Poder Judicial, 

ajena a cualquier tipo de injerencia en su 

actuación. 0. Evitar que losconcretos intereses o 

coyunturas políticas incidan en el normal 

funcionamiento de las instituciones y poderes 

del Estado, los mismos que garantizan la 

indisoluble unidad de la Nación Española, 

nuestra democracia y nuestras libertades. 2. 

Defender y proteger la institución de la Corona, 

máxima representante cumplimiento a su 

promesa de guardar y hacer guardar la 

Constitución.(PNL-236/2020) (RGEP.23967) 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Democracia; 

Constitución; Poder 

judicial 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.pdf
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Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente   objeto:   

la   Asamblea   de   Madrid   insta   al   Consejo   

de   Gobierno   de   la Comunidad de Madrid a 

dirigirse al Gobierno de España para: Exigir el 

decaimiento del  Estado  de  Alarma  impuesto  

a  la  Comunidad  de  Madrid  que  afecta  a  

varios municipios,  entre  ellos  la  capital  de  

España. Que  se  reconozca  la  realidad  de  los 

hechos y los datos de la Comunidad de Madrid, 

usando para ello datos actualizados y 

reconociendo  la  veracidad  de los  mismos. 

Solicitar  el  cese  del  Ministro  de  Sanidad, 

Salvador Illa, por haber faltado a la verdad, no 

sólo sobre los datos de la Comunidad, sino   

sobre   el   esfuerzo   constante   y   

comprometido   de   todo el   sistema   sanitario 

madrileño,   desde   la   Consejería   hasta   los   

trabajadores   en   centros   de   salud   y 

hospitalarios. (PNL-241/2020) (RGEP.24263) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Estado 

de emergencia; 

Madrid 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  a solicitar  a  la  Autoridad  

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

 

Decaída Política fiscal; 

Impuesto 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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Independiente  de  Responsabilidad  Fiscal  que  

realice  un Spending  Review  sobre  las  

bonificaciones  fiscales  existentes  en  todos  los  

impuestos gestionados  por  la  Comunidad  de  

Madrid.  Para  su  tramitación  ante  la  Comisión  

de Presupuestos, Hacienda y Función 

Pública.(PNL-242/2020) (RGEP.24307) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  a solicitar  a  la  Autoridad  

Independiente  de  Responsabilidad  Fiscal  que  

realice  un Spending  Review  sobre  las  

bonificaciones  fiscales  existentes  en  todos  los  

impuestos gestionados por la Comunidad de 

Madrid.(PNL-243/2020) (RGEP.24308) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política fiscal; 

Impuesto 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid instaal Consejo de Gobierno 

de  la Comunidad de  Madrid a: 1.-Modificar  la 

normativa  que  regula  el  precio  de  los  

Comedores  Escolares  no  Universitarios  para 

2020-2021  en  la  Comunidad  de  Madrid  

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Comedor escolar 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
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equiparando  los  precios  del  menú  escolar  en 

los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  

de  la  Comunidad  de  Madrid,  tanto para    

perceptores    de    RMI    como    de    IMV.    2.-

Establecer    un    procedimiento extraordinario 

permanente y ágil que  ayude a otorgar precios 

reducidos de  comedor por  situaciones  

sobrevenidas,  y  no  con  datos  de  más  de  un  

año  de  antigüedad.  3.-Establecer  durante  el  

curso  2020-2021  el  precio  para  perceptores  de  

RMI  e  IMV  en  0 euros en vez de un euro, 

quedando, por tanto, exentos de pago. 4.-

Establecer el actual precio  reducido  de  3  euros  

para  rentas  per  cápita  bajas  en  0  euros,  

quedando  por tanto, exentos de pago.(PNL-

245/2020) (RGEP.24374) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  a:  1.-

Elaborar  y desplegar  herramientas  legislativas,  

estadísticas  y  de  información  para  elaborar  un 

índice de referencia del precio del alquiler de 

vivienda en la Comunidad de Madrid y las 

declaraciones de “zonas de alquiler tensionado”. 

2.-Regular  legislativamente  el concepto de zonas 

de alquiler tensionado que permitan actuar para 

limitar las subidas en  dichas  zonas,  así  como  la  

03/11/2020 BOAM n. 91 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de la 

vivienda; Alquiler 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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duración  y  los  criterios  de  aplicación.  3.-

Regular legislativamente  el  precio  de  referencia  

de  una  zona,  para  poner  en  manos  de  los 

ciudadanos  información  fidedigna  sobre  los  

precios  del  alquiler  y  evitar  abusos.  4.-Regular  

y  definir  los  conceptos  de  vivienda  vacía  y  de  

gran  tenedor  de  vivienda, mplementando  las  

herramientas  necesarias  para  su  detección  y  

diagnóstico  en  la Comunidad,  con  el  objetivo  

de  poner  a  disposición  del  mercado  de  alquiler  

la vivienda vacía a precio razonable.(PNL-

265/2020) (RGEP.25346) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: 1.-Reconocer el 

derecho constitucional a la vivienda digna de  

todala población de  la Comunidad de Madrid  de  

los  ciudadanos  más  vulnerables.  2.-Asumir  la  

reversión  en  bloque  de  las viviendas  del  

antiguo  IVIMA  vendidos  a  Goldman  

Sachs/Azora  para  constituir  un parque  de  

vivienda  pública  que  pueda  dar  atención  a  las  

situaciones  de  emergencia habitacional,  con  los  

pisos  no  reclamados  por  los  inquilinos  

originales.  3.-Llevar  a cabo  el  desarrollo  

normativo  del  derecho  de  tanteo  y  retracto  

señalado  en  el  artículo 182.4 de la Ley del Suelo 

03/11/2020 BOAM n. 91 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de la vivienda 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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de la Comunidad de Madrid a fin de establecer un 

régimen jurídico  específico  sobre   su  ejercicio  

preferente  para  extenderlo  a  las  viviendas 

transmitidas en ejecución hipotecaria o venta 

extrajudicial en sede notarial y para las 

transmitidas mediante dación en pago de deuda 

con garantía hipotecaria. 4.-Ampliar el  parque  de  

vivienda  pública  en  la  Comunidad  de  Madrid  

mediante  el  ejercicio  de dichos  derechos  de  

tanteo  y  retracto  para  constituir  un  parque  de  

vivienda  pública que pueda dar atención a las 

situaciones de emergencia habitacional.(PNL-

271/2020) (RGEP.25766) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid  a:  1.-La  creación,  en  los  

próximos  3  meses  de  una  mesa  de  diálogo  que 

contará  con  agentes  sociales,  patronal  de  

empresarios,  partidos  políticos  y  agentes 

destacados  del  sector,  paraplantear  la  definición  

de  una  política  de  datos  abiertos para la 

Comunidad de Madrid que nos sitúe en la 

vanguardia de esta materia. 2.-La elaboración  y  

presentación,  antes  de  junio  de  2021,  de  una  

Estrategia  de  Datos Abiertos   de   la   Comunidad   

de   Madrid   para   el   periodo   2021-2024,   

destinada   a proporcionar una visión holística de 

03/11/2020 BOAM n. 91 

(5 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Datos abiertos 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
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los datos abiertos que esté marcada al menos por 

los ejes que se relacionan.(PNL-274/2020) 

(RGEP.25853) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, on el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad a: 1.-Instar al  Gobierno  de  España  a  

modificar  la  Ley  Orgánica  2/2010,  de  3  de  

marzo,  de  Salud Sexual  y  Reproductiva  y  de  la  

Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo  para  

eliminar  la discapacidad como causa legal de 

interrupción voluntaria del embarazo. 2.-Dotar a 

todos los  hospitales  de  la  Comunidad  de  

Madrid  de  un  protocolo  sistemático  de  atención  

a  las familias   que   van   a   tener   un   hijo   con   

discapacidad,   que   incluya   la   facilitación   de 

información   oral   y   por   escrito   a   los   

progenitores   sobre   todas   las   posibilidades   de 

tratamiento médico y quirúrgico actualizado de la 

patología detectada en el hijo, así como de  todas  

las  prestaciones   sociales  y  asistenciales  a  su  

disposición  y  la  de  su  hijo, facilitándole  la  

relación  con  asociaciones  relacionadas  con  la  

discapacidad  con  la  que  se prevé que nacerá el 

hijo, además de la información que se le viene 

dando actualmente a los progenitores incursos en 

dichos casos. (PNL-276/2020) (RGEP.26007) 

 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Aborto 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00091.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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presentación 
Publicación Estado Temas 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al Gobierno  de  la  

Comunidad  de  Madrid  a  que  actualice  las  

instrucciones en  relación  a  la "Acreditación  de  

la  residencia  efectiva  de  los  extranjeros  no  

registrados  ni  autorizados para  la  solicitud  de  

asistencia  sanitaria  en  los  centros  de  Atención  

Primaria"  con  las consideraciones que se 

relacionan en el escrito. (PNL-

277/2020)(RGEP.26081) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Derecho de 

residencia; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley,  con  el  siguiente  objeto:  

la  Asamblea  de  Madrid  insta  al Gobierno  de  la  

Comunidad  de  Madrid  a  que  actualice  las  

instrucciones  en  relación  a  la "Acreditación  de  

la  residencia  efectiva  de  los  extranjeros  no  

registrados  ni  autorizados para  la  solicitud  de  

asistencia  sanitaria  en  los  centros  de  Atención  

Primaria"  con  las consideraciones  que  se  

relacionan  en  el  escrito.  Para  su  tramitación  

ante  la  Comisión  de Sanidad. (PNL-

278/2020)(RGEP.26082) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Derecho de 

residencia; Política 

sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
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111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,con  el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a instar al Consejo de 

Administración de Radio Televisión Madrid 

(RTVM) para la puesta  en  marcha,  de  forma  

urgente,  deuna  parrilla  de  contenidos  

educativos  en  los horarios  que  se  estimen  más  

oportunos,  según  estudio  conjunto  entre  la  

Consejería  de Educación  y  la  Dirección  de  

Radio  Televisión  Madrid.  Los  contenidos  deben  

ponerse  en marcha con la ayuda de un equipo de 

docentes como asesores en esta materia y dentro 

del currículo actual.(PNL-282/2020) 

(RGEP.26164) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Medio de 

couminicación de 

masas; Radio y 

televisión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,con  el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  

Regional  a:  1.-Modificar  la financiación  de  las  

escuelas  infantiles  y  casas  de  niños  pasando  a  

la  financiación  por modulo,  de  forma  que  no  

se  deje  de  financiar  cuando  el  alumno  deje  de  

asistir  al  centro por causa debidamente 

justificada. 2.-Reducir la ratio en todos los niveles 

3.-Aumentar a plantilla de educadores y el 

personal de servicios y auxiliares 4.-Considerar la 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Guarda de niños 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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presentación 
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Educación Infantil como una etapa más del sistema 

educativo, con los mismos recursos de las demás 

etapas  (pero  respetando  sus  características  y  

necesidades  propias),y  el  ciclo  0-3  como  lo que 

es, el primer ciclo de la Educación Infantil. 5.-

Crear una mesa con las organizaciones del  sector  

para  estudiar,  la  organización  de  la  Educación  

Infantil,  su  financiación  y  la extensión adecuada 

a las necesidades actuales. (PNL-

283/2020)(RGEP.26165) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de 

la Nación, a que: 1.-Se lleve a cabo una rebaja del 

IVA del agua al 4 %. 2.-Se cree un bono social 

para aquellos hogares más vulnerables que  sea  un  

descuento  directo  y  total  en  la  factura  del  

agua,  garantizando  que  se tengan cubiertas las 

necesidades básicas de suministro de agua. 3.-Que 

se supriman a las empresas y autónomos todos los 

impuestos que gravan el consumo de suministro de 

agua mientras esté vigente el estado de alarma. Y, 

a su vez, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno 

dela Comunidad de Madrid que: 4.-Que se 

establezca una dotación presupuestaria  en  el 

presupuesto del  Canal  de  Isabel  II  en  previsión  

de  mejorar  las tarifas ya existentes. 5.-Que, 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Recurso hídrico; 

Impuesto; Facturación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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dentro de las tarifas del Canal de Isabel II, se 

aumente la dotación presupuestaria destinada para 

las tarifas sociales para poder cubrir aquellos 

hogares vulnerables que no cubra el bono social 

que se propone en el punto 2 de esta Proposición  

No  de  Ley.  6.  Que  se  cree  una  dotación  

presupuestaria  del  Canal  de Isabel II centrada a 

rebajar las tarifas del suministro de agua a 

empresas y autónomos. (PNL-287/2020) 

(RGEP.26193) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley,con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid  allevar  a  cabo  las  

siguientes  actuaciones:  1.-Adapte  la  normativa  

de aplicación  en  materia  de  turismo,  en  

concreto  la  Ley  1/1999,  de  12  de  marzo,  de 

Ordenación  del  Turismo  de  la  Comunidad  de  

Madrid,  en  base  a  las  competencias delegadas  a  

la  Comunidad  de  Madrid  en  el  actual  estado  

de  alarma,  para  que  se establezca  dentro  de  las  

facultades  de  inspección  de  turismo  la  de  

ejercer  el  derecho de admisión de turistas que 

llegan a España. 2.-Se establezca el derecho de 

admisión de  los  turistas  que  entren  por  el  

Aeropuerto  Internacional  Adolfo  Suárez-Madrid 

Barajas, con el fin de que se les exija la 

documentación necesaria que acredite una PCR 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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negativa en el plazo de las 72 horas anteriores a la 

llegada a España, o que, en caso de no disponer de 

la misma sea derivado a un centro sanitario, clínica 

o laboratorio para la realización de un test de 

antígenos. 3.-Establecer mecanismos de control 

adecuados para  que  se  cumplan  las  

recomendaciones  sanitarias  por  parte  de  los  

turistas  que estén  pendientes  de  someterse  a  un 

test  de  antígenos  hasta  la  obtención  de  los 

resultados definitivos. (PNL-288/2020) 

(RGEP.26218) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley,con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a llevar a cabo las 

siguientes actuaciones: 1.-Realización de una 

previsión de la  evolución  de  la  economía  para  

el  ejercicio  2021.  2.-Presentación  ante  la  

Asamblea de las conclusiones del análisis de la 

normativa vigente según compromiso adquirido 

por el Gobierno autonómico en la Medida Tercera 

del Plan para la Reactivación de la Comunidad de 

Madrid, así corno su inclusión en el Plan 

Normativo del año 2021. 3.-Reducción  del  

período  medio  de  pago  de  la  Administración  a  

sus  proveedores.  4.-Dotación extraordinaria de 

fondos a Avalmadrid con el fin de proveer de 

avales a las pymes  y  autónomos  con  una  

facturación  del  75%  o  inferior  en  el  interanual  

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación 

económica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

para hacer  frente  al  pago  de  intereses  de  los  

préstamos  avalados  por  el  ICO.  5.-Prórroga del 

apartado de Ayudas a Pymes del Plan Refuerza. 6.-

Remuneración extraordinaria al personal de la 

Comunidad de Madrid que, durante el tiempo que 

dure el estado de alarma,   realice   una   actividad   

catalogada   como   esencial,   de   carácter   

presencial. Además, la Asamblea de Madrid insta 

al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que 

se dirija al Gobierno de la Nación solicitándole: 1.-

La recuperación inmediata de las medidas 

pertenecientes al denominado "Escudo Social". 2.-

La extensión hasta tres meses  después  de  

terminar  el  estado  de  alarma  de  los  

expedientes  de  regulación  de empleo  y  de  las  

prestaciones  para  autónomos.  3.-La  moratoria  

en  el  pago  de impuestos  para  pymes  y  

autónomos.  4.-Ampliación  del  periodo  de  

carencia  de devolución  del  capital  en  los  

préstamos  avalados  por  el  ICO.  5.-Un  plan  de  

ayudas directas a las empresasque por razón de las 

medidas tornadas han de cerrar o reducir su   

tiempo   de   apertura   al   público.   6.-

Paralización   inmediata   del   proceso   de 

implementación de las subidas de impuestos 

anunciadas, y cuestiones conexas.(PNL-

290/2020)(RGEP.26220) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid. 

Proposición no de ley,con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

para que inste al Consejo de Administración de 

Radio Televisión Madrid (RTVM), a que, en el 

ámbito  de  sus  competencias,  disponga  lo  

siguiente:  1.-Se  implante  un  sistema  de 

contabilidad    analítica    que    proporcione    

información    fiel    y    completa    que 

verdaderamente  permita  conocer  el  grado  de  

eficiencia  y  eficacia  en  la  gestión  de Radio  

Televisión  Madrid.  2.-Como  complemento  de  

lo  anterior,  resulta  conveniente que  las  cuentas  

elaboradas  de  acuerdo  con  criterios  analíticos  

sean  sometidas  a  una verificación  contable  

anual  realizada  por  un  experto  independiente  

sin  que  nada impida que pueda ser el propio 

auditor de cuentas de la empresael que la realice. 

3.-Que la información derivada de este sistema de 

contabilidad analítica esté accesible a todos  los  

madrileños  de  manera  anual  junto  con  los  

Estados  Financieros  de  la compañía   en   el   

Portal   de   Transparencia   de   Radio   Televisión   

Madrid.   Para   su tramitación ante la Comisión de 

Radio Televisión Madrid. (PNL-

291/2020)(RGEP.26221) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Medio de 

couminicación de 

masas; Radio y 

televisión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley,con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid insta al Gobiernode la 

05/11/2020 BOAM n. 92 

(12 noviembre 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie. 

Comunidad de Madrid a mantener a todo el 

personal contratado por la Consejería de 

Educación al menos durante todo el curso 

académico 2020/2021. Para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL-

292/2020)(RGEP.26257) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  

la  Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  

de  la  Comunidad  de Madrid  a  dirigirse  al  

Gobierno  de  la  Nación  instándole  a:  1.  

Paralizar  la  tramitación de  la  LOMLOE  

para  que  la  comunidad  educativa  participe  

en  el  diseño  de  un Proyecto  de  Ley  

Orgánica,  a  través  de  comparecencias  de  

expertos  educativos  y sectores  implicados  

(familias,  profesionales,  Consejo  Escolar...).  

2.  Velar  por  la igualdad  de  todos  los  

españoles  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  

deberes  en  materia de  educación,  de  sus  

derechos  lingüísticos  y,  en  particular,  de  

recibir  enseñanza  en castellano  como  lengua  

vehicular.  3.  Retirar  la  Disposición  Adicional  

Cuarta  de  la LOMLOE  y  garantizar  que  los  

centros  específicos  de  Educación  Especial  

podrán seguir  escolarizando  a  los  alumnos  

de  todos  los  perfiles  educativos que  

actualmente reciben. 4. Ampliar hasta el final 

16/11/2020 BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política educativa; 

Educaciónespecial 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00092.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

del curso 2020/2021 la financiación 

extraordinaria a la  Comunidad  de  Madrid  

para  la  puesta  en  marcha  en  los  centros  

educativos  de medidas  de  refuerzo  frente  a  

la  COVID-19,  como  la  contratación  de  

docentes y  el suministro  de  material  de  

seguridad  e  higiene.  Para  su  tramitación  

ante  la  Comisión de Educación. (PNL-

295/2020) (RGEP.26328) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a: 

1. Modificar la financiación de las escuelas 

infantiles y casas de niños pasando a la 

financiación por modulo,  de  forma  que  no  se  

deje  de  financiar  cuando  el  alumno  deje  de  

asistir  al centro  por  causa  debidamente  

justificada.  2.  Reducir  la  ratio  en  todos  los  

niveles.  3. Aumentar  a  plantilla  de  educadores  

y  el  personal  de  servicios  y  auxiliares.  4. 

Considerar  la  Educación  Infantil  como  una  

etapa  más  del  sistema  educativo,  con  los 

mismos   recursos   de   las   demás   etapas   (pero   

respetando   sus   características   y necesidades  

propias),  y  el  ciclo  0-3  como  lo  que  es,  el  

primer  ciclo  de  la  Educación Infantil.  5.  Crear  

una  mesa  con  las  organizaciones  del  sector  

para  estudiar,  la organización  de  la  Educación  

16/11/2020 BOAM n. 93 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Guarda de niños 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Infantil,  su  financiación  y  la  extensión  

adecuada  a  las necesidades actuales. Para su 

tramitación ante la Comisión de Educación.(PNL-

294/2020) (RGEP.26327) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición de Ley,  de protección sobre los 

informantes de posibles infracciones del derecho 

en la Comunidad de Madrid.(PROP.L-8/2020) 

(RGEP.27067/2020 y RGEP.27223/2020) 

 

Toma en consideración BOAM n. 98 
 
Se  abre  el  plazo  de  presentación  de  enmiendas  

y  de consideraciones ciudadanas. Envío a la 

Comisión BOAM n. 101 

 

Enmiendas al articulado BOAM n. 110 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 98 

(23 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 101 

(21 enero 2021) 

 

BOAM n. 110 

(4 marzo 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Denuncia de 

irregularidades; 

Institución pública 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición de Ley, de reforma del artículo 101 

del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

(PROP.L-9/2020)( (RGEP.27092) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Reglamento 

parlamentario 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00093.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00101.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Crear, partiendo de la 

estructura de la Fundación de la Energía de la 

Comunidad de Madrid, una Oficina Ciudadana de 

Transición Energética para favorecer la 

participación de la ciudadanía en el desarrollo de 

una matriz energética y la consecución de ritmos 

ambiciosos de descarbonización. 2. Poner a punto 

un sistema sencillo y accesible de ventanilla única 

digital y presencial para la transiciónenergética en 

ciudades de más de 50.000 habitantes, con oficinas 

presenciales itinerantes en comarcas rurales. 3. 

Dotar a esta Oficina del personal necesario tanto 

para agilizar los trámites administrativos como 

para posibilitar políticas energéticas activas, 

coherentes y transversales en los municipios de la 

Comunidad de Madrid. (PNL-303/2020) 

(RGEP.27098) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política energéica; 

Proteción del medio 

ambiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: Incorporar a la 

información epidemiológica sobre la evolución de 

la COVID-19 que distribuye diariamente la 

Comunidad de Madrid, los datos resultantes de 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
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análisis de SARS-CoV-2 de la recogida semanal 

de las muestras de aguas residuales. Incorporar 

asimismo los resultados, semana o semana de los 

análisis realizados desde que se empezaron a tomar 

muestras a mediados de julio. Para su tramitación 

ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación 

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

RGEP.27262) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley,  con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: Incorporar a la 

información epidemiológica sobre la evolución de 

la COVID-19 que distribuye diariamente la 

Comunidad de Madrid, los datos resultantes de 

análisis de SARS-CoV-2 de la recogida semanal 

de las muestras de aguas residuales. Incorporar 

asimismo los resultados, semana a semana, de los 

análisis realizados desde que se empezaron a tomar 

muestras a mediados de julio. (PNL-307/2020) 

(RGEP.27263) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que, promueva el cierre 

23/11/2020 BOAM n. 94 

(26 noviembre 

2020) 

Decaída Institución pública; 

Política de la 

Juventud 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
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del Consejo de la Juventud derogando la Ley 

8/2017, de 27 de junio, de Creación del Consejo de 

la Juventud de la Comunidad de Madrid. Para su 

tramitación ante la Comisión de Juventud. (PNL-

308/2020) (RGEP.27264) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  a:  a)  

Impulsar  el  desarrollo  de  una  estrategia  para  

reducir  el desperdicio  alimentario  en  la  

Comunidad  de  Madrid.  b)  Impulsar  campañas  

de promoción de los productos de kilómetro cero 

con el objetivo de reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, reduciendo la huella de 

carbono y, además, fomentar y  favorecerlos  

productos  locales.  c)  Fomentar  en  los  colegios  

públicos  de  la  región una dieta saludable basada 

en los productos locales y regionales. (PNL-

309/2020)(RGEP.27459) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

30/11/2020 BOAM n. 95 

(3 diciembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  a:  1. Impulsar a nivel autonómico un 

30/11/2020 BOAM n. 95 

(3 diciembre 

2020) 

Decaída Jornada de trabajo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00094.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
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proyecto piloto de reducción de la jornada laboral 

sin pérdida  salarial  dotado  con  8  millones  de  

euros  que  permita  evaluar  el  impacto  de esta 

medida entre empresas,  trabajadores,  así como en 

el  conjunto de  la sociedad, de cara a reorganizar 

las relaciones laborales madrileñas en el siglo XXI. 

2. Establecer un fondo de ayudas y subvenciones a 

empresas que  se acojan a este proyecto piloto con 

el objetivo de compensar los incrementos salariales 

por hora derivados de la medida. 3.Elaborar y 

publicar un estudio evaluativo sobre el proyecto 

piloto que atienda a sus impactos  positivos,  

negativos  o  neutros  en  términos  de  

productividad  por  hora trabajada,  salud  laboral,  

beneficios  empresariales,  conciliación  familiar  y  

hábitos  de consumo  de  los  trabajadores  

beneficiados  en  términos  ambientales  y  

climáticos,  y, cuestiones conexas. (PNL-

311/2020)(RGEP.27840) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de Madrid a: 1. Crear 

un Plan Impulsa específico para el sector del taxi. 

2. Integrar al colectivo del taxi dentrode los 

sectores turísticos afectados por la crisis de la  

pandemia  de  la  COVID-19.  3.  Establecer  

instrumentos  que  incentiven  el  uso  del servicio  

30/11/2020 BOAM n. 95 

(3 diciembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Taxi 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
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de  taxi.  4.  Realizar  campañas  de  publicidad  

institucional  para  la  promoción del  uso  del  

transporte  público  en  las  que  se  incluya  al  

taxi.  5.  Constituir  una  mesa específica del taxi 

para tratar la grave situación que está atravesando 

el sector, donde se  aborden  la  seguridad,  la  

regulación,  la  digitalización  y  otros  temas  

importantes para  un  sector  estratégico  en  la 

Comunidad  de  Madrid.  Para  su  tramitación  

ante  la Comisión de Transportes, Movilidade 

Infraestructuras. (PNL-313/2020)(RGEP.27858) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley,con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al Gobierno  regional  

a  modificar  el  Reglamento  de  Contratación  

Pública  para  que adecúe  las  exigencias  de  la  

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

del  Sector Público y recoja y refuerce los 

siguientes aspectos: 1. Medidas concretas que 

propicien la  contratación  pública  con  las  

pequeñas  y  medianas  empresas.  2.  Medidas  

que impulsen  el  empleo  en  sectores  de  difícil  

inserción  laboral  de  acuerdo  a  criterios 

objetivos públicos, a través de la adjudicación de 

determinados contratos a entidades, organizaciones  

y  empresas  que  hayan  implementado  criterios  

de  responsabilidad social.  3.  La  perspectiva  de  

30/11/2020 BOAM n. 95 

(3 diciembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Contratación pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
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género  en  la  contratación  pública  para  hacer  

efectivo  el principio    de    igualdad    entre    

hombres    y    mujeres.    4.    Establecer    criterios 

medioambientales  en  función  de  la  naturaleza  

del  contrato  y  objeto  de  la  prestación que   se   

deban   tener   en   cuenta   en   los   Pliegos   de   

Cláusulas   Administrativas   y Prescripciones  

Técnicas  de  los  contratos  del  Sector  Público  

de  la  Comunidad  de Madrid.  Para  la  

modificación  del  Reglamento  se  creará  una  

Mesa  de  Trabajo  con todos   los   agentes   

sociales   y   entidades   representativas   de   los   

distintos   sectores sociales, medioambientales y 

organizaciones deltercer sector que tengan en 

cuenta el Acuerdo,  de  3  de  mayo  de  2018,  del  

Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece  

la reserva  de  contratos  públicos  a  favor  de  

ciertas  entidades  de  la  economía  social  y  se 

impulsa  la  utilización  de  cláusulas  sociales  y  

ambientales  en  la  contratación  pública de  la 

Comunidad de  Madrid. Dicho Acuerdo  se  tomará 

como referencia de  mínimos normativos que 

deban integrarse en el nuevo Decreto. (PNL-

315/2020) (RGEP.27911y    RGEP.28030/2020) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos Izquierda 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Adoptar mecanismos 

14/12/2020 BOAM n. 97 

(17 diciembre 

2020) 

Decaída Migración ilegal 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00095.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unida Madrid en Pie para la puesta en marcha del sistema de acogida de 

personas migrantes en el ámbito autonómico. En 

este sentido, la Comunidad  Autónoma  de  Madrid  

se  compromete  a  acoger  un  mínimo  de  3234  

personas en  el  plazo  de  tres  meses  en  

solidaridad  con  la  emergencia  humanitaria  que  

existe actualmente    en    Canarias,    adquiriendo 

así    un    compromiso    de    solidaridad    y 

corresponsabilidad   entre   todos   los   territorios   

en   función   de   su   renta.   2.   Adoptar 

mecanismos  que  garanticen  en  el  ámbito  

autonómico  políticas  de  acogida  dignas  que 

eviten  el  desamparo  de  las  personas  migrantes  

para  afrontar  la  emergencia  humanitaria actual,  

garantizando  el  cumplimiento  efectivo  de  las  

obligaciones  internacionales  y  de  la defensa de 

los derechos humanos en nuestro país.(PNL-

317/2020) (RGEP.28109) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad a tomar las medidas  necesarias  para  

la  publicación  periódica,  por  parte  de  la  

Dirección  General  de Estadística,  de  los  

siguientes  indicadores:  Presión  fiscal  en  la  

Comunidad  de  Madrid, definida  como  el  

cociente  entre  la  totalidad  de  los  ingresos  

tributarios  anuales  y  el Producto Interior Bruto 

14/12/2020 BOAM n. 97 

(17 diciembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política fiscal; 

Transparencia 

administrativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de la Comunidad de Madrid. Esfuerzo fiscal en la 

Comunidad de Madrid,  definido  como  el  

cociente  entre  la  presión  fiscal  y  el  PIB  per  

cápita  en  la Comunidad de Madrid. Para su 

tramitación ante la Comisión de Presupuestos, 

Hacienda y Función Pública.(PNL-325/2020) 

(RGEP.29226) 

 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a desarrollar un plan 

de choque, que se presente en la Comisión de 

Sanidad junto con una memoria económica, que 

incluya las medidas que se relacionan. (PNL-

326/2020) (RGEP.29445) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

14/12/2020 BOAM n. 97 

(17 diciembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis; Economía 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición  de  Ley, de modificación del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para 

establecer un impuesto sobre el patrimonio de las 

grandes fortunas. (PROP.L-

12/2020)(RGEP.30028) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

21/12/2020 BOAM n. 98 

(23 diciembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Impuesto sobre el 

patrimonio 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00097.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, a que en coordinación con 

el Gobierno de España y el resto de Comunidades 

Autónomas, adopte todas las medidas que sean 

necesarias e impulse los acuerdos que sean  

precisos  en  el  Consejo  Interterritorial  del  

Sistema  Nacional  de  Salud  para  la puesta  en  

marcha  a  la  mayor  brevedad  posible  de  una  

Tarjeta  Sanitaria  Única interoperable,  que  

permita  a  todas  las  personas,  sin  importar  cuál  

sea  su  comunidad de  residencia,  recibir  

asistencia  y  tener  acceso  a  los  servicios  

sanitariosde  las  demás Comunidades  Autónomas  

en  las  mismas  condiciones  que  las  personas  

residentes  en ellas.(PNL-328/2020) 

(RGEP.30190) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

21/12/2020 BOAM n. 98 

(23 diciembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad de Madrid, a que en el 

ámbito de sus competencias: 1.-Inste al Gobierno 

nacional  a  que  la  cantidad  estimada  de  

recaudada  mediante  IVA  de  alimentos donados  

sea  destinada  a  la  donación  de  más  alimentos.  

2.-A  que  el  rendimiento cedido  a  la  Comunidad  

de  Madrid  en  un  50  por  ciento  de  la  cantidad  

21/12/2020 BOAM n. 98 

(23 diciembre 

2020) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Alimentos; IVA; 

Pobreza 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

estimada recaudada  mediante  IVA  de  alimentos  

donados  sea  destinada  a  la  donación  de  más 

alimentos. (PNL-328/2020) (RGEP.30246) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de 

España a: 1.- Adoptar de inmediato las medidas 

que permitan recuperar la asignación económica 

por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social en 

el supuesto de menor sin discapacidad. 2.- 

Establecer una cuantía de la prestación de 1.200 

euros anuales (100 euros al mes) por hijo o menor 

a cargo, con carácter general. 3.- Establecer un 

umbral de ingresos más elevado para el supuesto 

de hijos o menores a cargo en familias 

monoparentales, como ya se contempla en el caso 

de las familias numerosas. 4.- Promover, una vez 

recuperada, un incremento progresivo del umbral 

de ingresos que permiten acceder a esta prestación, 

atendiendo a la evolución socioeconómica y 

demográfica, a fin de mejorar su eficacia para 

luchar contra la pobreza infantil y avanzar hacia 

una efectiva igualdad de oportunidades de la 

infancia y la adolescencia.  (PNL-331/2020) 

(RGEP.30304) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

18/01/2021 BOAM n. 102 

(22 enero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Famila; Pobreza; 

Seguridad social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00098.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 1. 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a elaborar un informe sobre 

los efectos provocados por la borrasca Filomena en 

el territorio regional con la colaboración de la 

Federación de Municipios de Madrid, las 

Corporaciones locales y los interlocutores sociales, 

en el que valore todos los efectos que implicaría la 

determinación de zona catastrófica. 2. La 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que, una vez valorados 

los efectos que implicaría la determinación de zona 

catastrófica, en su caso inste al Gobierno de 

España a declarar “zona afectada gravemente por 

una emergencia de protección civil”, como 

consecuencia de los daños sufridos por el temporal 

de frío y nieve Filomena, y en los términos 

contenidos en el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 

9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 

Civil, a todos los municipios que lo soliciten en la 

Comunidad de Madrid o al conjunto del territorio. 

Todo ello con el fin de que el Gobierno de la 

Nación ponga en marcha las medidas económicas, 

fiscales y laborales necesarias en coordinación con 

la Comunidad de Madrid y las corporaciones 

locales. (PNL-3/2021) (RGEP.746) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

18/01/2021 BOAM n. 102 

(22 enero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Informe; Zona 

catastrófica; 

Meteorología 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00102.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: 1.- Reconocer el 

esfuerzo de las Administraciones públicas ante las 

consecuencias de la borrasca, especialmente el 

esfuerzo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, de la UME y la de todos los 

funcionarios públicos implicados, así como 

agradecer el ejercicio de civismo y solidaridad de 

todos nuestros conciudadanos y conciudadanas. 2.- 

Realizar un estudio riguroso para evaluar los daños 

causados por el temporal. 3.- Una vez que el 

Gobierno de España ha aprobado la declaración de 

zona afectada gravemente por una emergencia de 

protección civil para la Comunidad de Madrid, 

solicitar al Gobierno Regional que habilite un 

Fondo regional extraordinario de ayudas a los 

municipios madrileños afectados por el 

temporal.(PNL-27/2021) (RGEP.1979) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

25/01/2021 BOAM n. 102 

(22 enero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Protección civil;  

Meteorología 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de ley, para  la  democracia  

energética  en  la  Comunidad  de Madrid. 

(PROP.L-1/2021)(RGEP.2822) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

01/02/2021 BOAM n. 106 

(5 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política enrgética 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00104.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición de ley, de modificación de la Ley 

8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión 

Madrid.(PROP.L-2/2021)(RGEP.3350) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

01/02/2021 BOAM n. 106 

(5 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Radio; Televisión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley,  con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobiernode  la  

Comunidad  de Madrid   a:   1.   Elaborar   una   

Estrategia   participativa   de   Educación   

Ambiental Autonómica,   contando   con   los/as   

profesionales   del   sector.   2.   Reforzar   el   área 

existente  de  Educación  Ambiental  de  la  

Comunidad  de  Madrid.  3.  Establecer  líneas 

presupuestarias  específicas  destinadas  al  

desarrollo  y  ejecución  de  los  programas  de 

educación  ambiental  que  den  cumplimiento  a  

la  estrategia  establecida  en  el  punto  1, así  

como  un  plan  de  bonificaciones  fiscales  a  la  

formación  interna  en  educación ambiental para  

el  sector  privado.  4.  Desarrollar  un  plan  de  

educación  formal  que posibilite   la   formación   

al   aire   libre   de   los   y   las   escolares   

aprovechando   las metodologías   de   la   

educación   ambiental   y   aprovechando   la   

experiencia   y   las instalaciones   de   los   

equipamientos   ya   existentes.   5.   Dignificar   el   

sector   de   los profesionales  de  la  educación  

ambiental  mejorando  su  convenio  colectivo.  6.  

01/02/2021 BOAM n. 106 

(5 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Política educativa; 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Incluir en   los   pliegos   de   la Administración 

relacionados   con   la   educación   ambiental, 

cláusulas  y  dotaciones  económicas  necesarias  

que  garanticen  condiciones  de  trabajo adecuadas  

para  los  profesionales  de  la  educación  

ambiental.  7.  Incluir  la  figura  del educador/a     

ambiental     en Ayuntamientos,     

mancomunidades     u     otras     en 

Administraciones locales  y  regionales,  para  

integrar  la  educación  ambiental  y  la 

sostenibilidad   en   las  distintas Administraciones.   

8.   Crear   programas  formativos públicos   en   

educación   ambiental   dirigidos   a   los   

funcionarios   públicos   de   la Administración 

regional.  9.  Construir  nuevos  centros  de  

educación  ambiental  en  la región.  10.  Impulsar  

las  estrategias  de  comunicación  necesarias  que  

se  apoyen  en  la educación  ambiental.  Hacer  

llegar  de  manera  específica  el  mensaje  de  

estado  de emergencia  ambiental,  los  ODS  

(Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible)  de  la  

ONU  y  la Agenda  2030  para el  Desarrollo  

Sostenible.  Para  su  tramitación  ante  la  

Comisión  de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad.(PNL-32/2021) 

(RGEP.3094) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley,  con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid   a:   1.   Elaborar   una   

Estrategia   participativa   de   Educación   

Ambiental Autonómica,   contando   con   los/as   

profesionales   del   sector.   2.   Reforzar   el   área 

existente  de  Educación  Ambiental  de  la  

Comunidad  de  Madrid.  3.  Establecer  líneas 

presupuestarias  específicas  destinadas  al  

desarrollo  y  ejecución  de  los  programas  de 

educación  ambiental  que  den  cumplimiento  a  

la  estrategia  establecida  en  el  punto  1, así  

como  un  plan  de  bonificaciones  fiscales  a  la  

formación  interna  en  educación ambiental  para  

el  sector  privado.  4.  Desarrollar  un  plan  de  

educación  formal  que posibilite   la   formación   

al   aire   libre   de   los   ylas   escolares   

aprovechando   las metodologías   de   la   

educación   ambiental   y   aprovechando   la   

experiencia   y   las instalaciones   de   los   

equipamientos   ya   existentes.   5.   Dignificar   el   

sector   de   los profesionales  de  la  educación  

ambiental  mejorando  su  convenio  colectivo.  6.  

Incluir en   los   pliegos   de   la Administración 

relacionados   con   la   educación   ambiental, 

cláusulas  y  dotaciones  económicas  necesarias  

que  garanticen  condiciones  de  trabajo adecuadas  

para  los  profesionales  de  la  educación  

ambiental.  7.  Incluir  la  figuradel educador/a     

ambiental     en Ayuntamientos,     

mancomunidades     u     otras     en 

Administraciones locales  y  regionales,  para  

01/02/2021 BOAM n. 106 

(5 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política educativa; 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

integrar  la  educación  ambiental  y  la 

sostenibilidad   en   las  distintas Administraciones.   

8.   Crear   programas  formativos públicos   en   

educación   ambiental   dirigidos   a   los   

funcionarios   públicos   de   la Administración 

regional.  9.  Construir  nuevos  centros  de  

educación  ambiental  en  la región.  10.  Impulsar  

las  estrategias  de  comunicación  necesarias  que  

se  apoyen  en  la educación  ambiental.  Hacer  

llegar  de  manera  específica  el  mensaje  de  

estado  de emergencia  ambiental,  los  ODS  

(Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible)  de  la  

ONU  y  la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. (PNL-33/2021) (RGEP.3095) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de Ley, de iniciativa legislativa ante el 

Congreso de los Diputados sobre la creación de 

una Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional 

de Salud. (PROP.L-4/2021) (RGEP.4013) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política sanitaria; 

Institución pública; 

Corrupción 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la  

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

a poner en marcha un plan de rescate a la 

hostelería y el pequeño comercio con las siguientes 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus;  

Servicios de 

hostelería; Pequeño 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00106.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

características: 1. El plan consistirá en ayudas 

directas y préstamos a todos los negocios de 

hostelería y pequeño comercio regentados por 

autónomos o pequeñas empresas que hayan sufrido 

un descenso de la facturación con motivo de las 

restricciones sanitarias aplicadas desde el inicio del 

Estado de Alarma. 2. La primera fase del plan 

contará con un presupuesto de 500 millones de 

euros, de los cuales al menos 150 estarán 

destinados a ayudas directas, y estará sujeto a 

ampliaciones en función de la duración de las 

restricciones. 3. Las ayudas consistirán en 

transferencias de un mínimo de entre 2.000 euros y 

200 euros por trabajador a jornada completa y un 

máximo del 75 % de la facturación perdida 

respecto al mismo mes de 2019. 4. Las ayudas 

estarán condicionadas al mantenimiento de los 

puestos de trabajo y los negocios que la soliciten 

tendrán que estar al corriente con Hacienda y 

Seguridad Social, tendrán que presentar 

documentación detallada relativa a las condiciones 

de sus trabajadores contratados, estarán sujetas a 

inspección para su cumplimiento. (PNL-

45/2021)(RGEP.4011.) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

(12 marzo 2021) comercio 

Proposición node ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Reforzar el 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

Aprobada Igualda de trato; 

Condiciones en el 

trabajo; Pequeña y 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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presupuesto y agilizar en el cumplimiento de las 

medidas contempladas en la Estrategia Madrileña 

de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres 2018-2021. 2. Poner en marcha ayudas 

para fomentar la elaboración de planes de igualdad 

en pequeñas empresas. 3. Poner en marcha ayudas 

a municipios y empresas para el refuerzo de 

agentes de igualdad. 4. Crear bancos de buenas 

prácticas en materia de igualdad como el 

currículum ciego o los puestos de trabajo 

compartidos. 5. Reforzar la inspección de trabajo 

para el cumplimiento de los permisos de 

maternidad y paternidad. 6. Aumentar los recursos 

a la dependencia, especialmente ayuda a domicilio. 

7. Diseñar ayudas y cláusulas sociales para 

favorecer que las empresas faciliten espacios de 

cuidados. 8. Publicar con inmediatez el informe de 

cumplimiento de la Estrategia Madrileña de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres 2018-2021 correspondiente a 2020. 

(PNL-46/202) (RGEP.4012.) 

 

Resolución núm. 16/2021 del Pleno BOAM n. 111 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

mediana empresa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a ejecutar un plan de 

rescate ciudadano de 1.000 millones de euros con 

el fin de proteger a las familias, pymes y 

autónomos de la Comunidad de Madrid, 

incluyendo ayudas directas e inmediatas que eviten 

su cierre o su ruina. (PNL-54/2021) (RGEP.4046) 

08/02/2021 BOAM n. 107 

(12 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Ayuda pública; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesional 

independiente; 

Familia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00107.pdf
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Publicación Estado Temas 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas  Podemos  Izquierda  

Unida  Madrid en Pie 

Proposición  de  Ley,  de  concurso  de méritos 

para la elaboración de la propuesta autonómica de 

cobertura de vacantes del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. (PROP.L-6/2021) ( 

RGEP.4261) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 

Decaída Poder judicial 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid  a  impulsar  en  el  ámbito  

de  sus  competencias  las  actuaciones  necesarias  

para favorecer,  apoyar  y  preservar  la  memoria  

de  las  víctimas  de  la  dictadura  franquista 

llevando a cabo las actuaciones que se 

relacionan.(PNL-58/2021) (RGEP.4341) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Dictadura; Víctima 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la 

Comunidad  de Madrid  a  impulsar  en  el  ámbito  

de  sus  competencias  las  actuaciones  necesarias  

para favorecer,  apoyar  y  preservar  la  memoria  

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Dictadura; Víctima 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
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de  las  víctimas  de  la  dictadura  franquista 

llevando  a  cabo  las  actuaciones  que  se  

relacionan.  Para  su  tramitación  ante la Comisión 

de Justicia, Interior y Víctimas. (PNL-59/2021) 

(RGEP.4342) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, conel  fin  último  de  poder  

aumentar exponencialmente  la  tasa  de  

vacunación  de  la  Comunidad  de  Madrid,  insta  

al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se 

dirija al Gobierno de España para que en  el  

ámbito  de  sus  competencias  solicite  a  la  Unión  

Europea  que  promueva  la renegociación urgente 

de las patentes de las vacunas contra el SARS-

Cov-2, con el fin de  que  se  aumente  

significativamente  la  fabricación  de  las  mismas,  

utilizando  para ello  todos  los  medios  materiales  

necesarios  y  existentes,  siempre  en  el  marco  

del respeto hacia la legalidad vigente.(PNL-

61/2021) (RGEP.4504) 

 

Texto rechazado BOAM n. 111 

 

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;  

Vacunación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad   de   Madrid   para   

que:   mejore el   índice   reputacional   online,   la 

competitividad  e  innovación  de  los  principales  

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Aprobada Turismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
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destinos  culturales,  turísticos  y  áreas de   interés   

de   la   Comunidad   de   Madrid   a   través   de   

la   implementación   de   la metodología  iRON  

como  herramienta  de  análisis  y  toma  de  

decisiones  inteligente, basándose en métodos, 

estrategias y herramientas de inteligencia de 

negocios. Para su tramitación ante la Comisión de 

Cultura y Turismo.(PNL-62/2021) (RGEP.4506) 

 

Resolución núm. 2/2021 de la Comisión BOAM n. 

111 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con  el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  para  

que:  levante  las  restricciones  de  los  

establecimientos hosteleros de la Comunidad de 

Madrid e indemnice a sus titulares por la pérdida 

de ingresos  que  hayan  sufrido  durante  el  

periodo  en  que  se  han  visto  sometidos  a 

restricciones  horarias  y  de  aforo  impuestas  por  

el  Gobierno  de  la  Comunidad  de Madrid.(PNL-

63/2021) (RGEP.4507) 

 

Texto rechazado BOAM n. 111 

 

15/02/2021 BOAM n. 108 

(18 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;  

Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P 

Socialista,  Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  Izquierda  

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, asumiendo  conjuntamente  

para  su  tramitación  como  Proposición  No de  

Ley  la  Propuesta  Ciudadana  PROCI-2/2020  

RGEP.24331, con  el  siguiente  objeto: instaral 

Gobierno de la Comunidad de Madrid para 

impulsar el uso de la bicicleta en ciudades  y 

22/02/2021 BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus;  

Biclicletas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00108.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
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territorios para  hacer  frente  a la crisis del  

COVID-19. Para su tramitación ante la Comisión 

de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 

(PNL-66/2021)(RGEP.4719)  (Subsiguiente  a  

PROCI-2/2020  RGEP.24331) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas  Podemos  Izquierda  

Unida Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de  Madrid  a:  1.  Impulsar  el  Plan  

Corresponsables aprobado   por   el   Gobierno   de   

España   y   así   poder   garantizar   el   derecho   a   

la conciliación de la vida familiar, personal y 

laboral. 2. Garantizar el acceso a la escuela pública  

de  0  a  3  años  de  gestión  pública  y  de  coste  

gratuito.  3.  Dotar  de  recursos económicos  

suficientes  los  planes  contra  las  violencias  

machistas  hasta  un  50  %  más de  lo  que  se  

destina  actualmente  y  compromiso  de  

cumplimiento  presupuestario,  al menos del 90 %. 

4. Aumentar el gasto público por persona con 

dependencia atendida en la Comunidad de Madrid 

a niveles de 2009 actualizando la cifra según la 

inflación. (PNL-67/2021)(RGEP.4881) 

 

Texto rechazado BOAM n. 111 

 

 

22/02/2021 BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Rechazada Equilibrio etntre la 

vida privada y la vida 

laboral; Guarada de 

niños; Violencia 

doméstica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  el  

Pleno  de  la  Asamblea  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  a:  1.  Cumplir con  diligencia  el  punto  

número  dos  del  Dictamen  de  la  Comisión  de  

Estudio  para  la Recuperación  e  Impulso  de  la  

Actividad  Económica  y  Social  de  la  

Comunidad  de Madrid.  2.  Retomar  con  la  

máxima  prioridad  el  desarrollo  reglamentario  

previsto  en la  Disposición  Final  Primera  de  

laLey  11/2017.  3.  Dar  una  especial  celeridad  y 

prioridad a la aprobación del Código de 

Transparencia, Ética y Buen Gobierno de las 

organizaciones del Servicio Madrileño de Salud, 

cumpliendo a la mayor brevedad con el mandato 

del artículo 21 de la Ley. 4. Realizar las 

modificaciones presupuestarias y las adaptaciones  

técnicas sobre  el  presupuesto  que  sean precisas 

para la ejecución de la Ley 11/2017, de 22 de 

diciembre, tal y como establece la Disposición 

Final Segunda. (PNL-68/2021)(RGEP.4885) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

22/02/2021 BOAM n. 109 

(25 febrero 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Enfermedad por 

coronavirus;  

Reactvación 

económica; Política 

sanitaria; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  de  Ley  de  Iniciativa  Legislativa  de  

la  Asamblea  de  Madrid  ante  el Congreso  de  

los  Diputados,  para  la  modificación  de  la  Ley  

38/2003,  de  27  de noviembre,  General  de  

Subvenciones;  de  la  Ley  9/2017,  de  8  

denoviembre,  de Contratos   del   Sector   Público;   

y   de   la   Ley   Orgánica   1/2002,   de   22   de   

marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para 

01/02/2021 BOAM n. 110 

(4 marzo2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Préstamos y 

subvenciones; 

Contratación pública; 

Antisemistismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00109.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

luchar contra el antisemitismo. (PROP.L-7/2021)   

(RGEP.5532) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, on el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  regional  

a  modificar  el Decreto  49/2003,  de  3  de  abril,  

por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  

de Contratación Pública de  la Comunidad de  

Madrid para que  adecúe  las exigencias de la Ley 

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

Público y recoja y refuerce los aspectos que se 

relacionan. Para su tramitación ante la Comisión 

de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 

(PNL-73/2021  (RGEP.5278) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

01/02/2021 BOAM n. 110 

(4 marzo 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Contratación pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid a: 1. Realizar un estudio 

sobre el impacto de la crisis en el ámbito laboral de 

la Comunidad  de  Madrid.  2.  Establecer  una  

línea  de  ayudas  directas  a  las  trabajadoras de  

hogar  y  cuidados  que  se  encuentren  en  

situación  de  desempleo.  3.  Mejorar  las 

condiciones   de   las   trabajadoras   esenciales.   4.   

01/02/2021 BOAM n. 110 

(4 marzo 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política de empleo; 

Mujer 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Modernizar   y   mejorar   la   Ley   de 

Dependencia.  5.  Aprobar  una  renta  de  cuidados  

para  ayudar  a  los  padres  y  las madres que 

tengan que reducirse la jornada laboral durante 

2021. 6. Implementar un Plan de  choque  para 

mejorar  las condiciones  de  mujeres que  están en 

ERTE o se  han quedado sin empleo. (PNL-

74/2021 (RGEP.5403) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

a desarrollar un análisis  y  la  evaluación  rigurosa  

de  los  servicios  y  funcionamiento  de  

Educamadrid, quecontemple  todas  las  

necesidades  de  recursos  digitales  de  la  

educación  de  la Comunidad  de  Madrid,  desde  

su  capacidad  técnica  y  planificación  hasta  la  

calidad, cantidad  e  idoneidad  de  los  recursos  

ofertados.  Dicha  actividad  contemplará,  al 

menos,    una    encuesta    a    toda    la    

comunidad    educativa    (docentes,    personal 

administrativo,  alumnado,  familias...).  Los  

resultados  deben  servir  para  realizar  una 

planificación  a  corto  y  medio  plazo  de  las  

infraestructuras  digitales  de  la  región.  Se dará  

cuenta  de  los  resultados en  el  Portal  de  

Transparencia  y  ante  la  Comisión  de Educación 

de la Asamblea de Madrid. (PNL-

75/2021)(RGEP.5475) 

01/02/2021 BOAM n. 110 

(4 marzo 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

a desarrollar un análisis  y  la  evaluación  rigurosa  

de  los  servicios  y  funcionamiento  de  

Educamadrid, que  contemple  todas  las  

necesidades  de  recursos  digitales  de  la  

educación  de  la Comunidad  de  Madrid,  desde  

su  capacidad  técnica  y  planificación  hasta  la  

calidad, cantidad  e  idoneidad  de  los  recursos  

ofertados.  Dicha  actividad  contemplará,  al 

menos,    una    encuesta    a    toda    la    

comunidad    educativa    (docentes,    personal 

administrativo,  alumnado,  familias...).  Los  

resultados  deben  servir  para  realizar  una 

planificacióna  corto  y  medio  plazo  de  las  

infraestructuras  digitales  de  la  región.  Se dará  

cuenta  de  los  resultados  en  el  Portal  de  

Transparencia  y  ante  la  Comisión  de Educación  

de  la  Asamblea  de  Madrid.  Para  su  tramitación  

ante  la  Comisión  de Educación.(PNL-

76/2021)(RGEP.5476) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

01/02/2021 BOAM n. 110 

(4 marzo 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Política educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, con  el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

01/02/2021 BOAM n. 110 

(4 marzo 2021) 

Decaída Igualdad de 

remuneración; Mujer; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular Comunidad  de Madrid  a:  1.  Que  inste  de  

forma  urgente  al  Gobierno  de  España  a  la  

derogación  del RDL  3/2021,  de  medidas  para  

la  reducción  de  brecha  de  género  y  otras  

materias  en los  ámbitos  de  la  Seguridad  Social  

y  Económico,  dejando  así  sin  efecto  los  

recortes efectuados   en   el   complemento   de   

maternidad   de   las   diferentes   pensiones,   de 

jubilación,  viudedad  e  incapacidadpermanente.  

2.  Que  inste  de  forma  urgente  al Gobierno de la 

Nación a una reforma legislativa del artículo 60 de 

la LGSS 8/2015, en el marco del Pacto de Toledo, 

para ampliar el ámbito de aplicación a los 

progenitores varones  que  estén  en  las  mismas  

circunstancias  laborales,  así  como  a  las  madres  

con un   solo   hijo,   pero   manteniendo   el   

incremento   del   5   %   para   cada   hijo   en   el 

complemento de maternidad, hasta cuatro o más 

hijos, tal como estaba en la reforma de  2016  del  

Gobierno  del  Partido  Popular,  garantizando  así  

que  ninguna  mujer  vea recortada  su  pensión,  en  

justa  compensación  por  su  aportación  solidaria  

a  nuestra sociedad.(PNL-78/2021)(RGEP.5597) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Seguridad social; 

Maternidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad  de Madrid a: a) Hacer de la estrategia 

europea “De la granja a la mesa” el eje central en 

cuanto a la promoción de los productos del sector 

01/02/2021 BOAM n. 110 

(4 marzo 2021) 

 

BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

Decaída Alimentación 

humana; Agricultura; 

Ganadería 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

primario madrileño y su puesta en valor   en   el   

sector   comercial   de   la   alimentación.   b)   

Subvencionar   y   financiar anualmente,  con  una  

partida  en  los  Presupuestos  Generales  de  la  

Comunidad  de Madrid, la actualización y 

modernización de los mercados y galerías de 

alimentación de  la región. c) Firmar  un  convenio 

con las entidades  agrarias y ganaderas,  así como 

con las asociaciones  representativas de  los 

mercados y galerías de alimentación de  la 

Comunidad  de  Madrid,  para  crear  una  línea  

preferente  de  venta  de  los  productos madrileños 

en el  sector  comercial de  la alimentación  de  

nuestra región. d) Crear  una red de mercados y 

galerías comerciales de alimentación en la 

Comunidad de Madrid para la promoción de 

productos madrileños, crear programas de 

formación y trabajar la  sostenibilidad.  e)  Hacer  

de  la  proximidad  la  diferencia  de  calidad  de  

nuestras galerías de alimentación y mercados. 

(PNL-81/2021)(RGEP.5633) 

 

Disolución de la Asamblea de Madrid BOAM n. 

111 

 

Acuerdo  de  la  Mesa  de  

la  Diputación  

Permanente  de  la  

Asamblea 

Acuerdo  de  la  Mesa  de  la  Diputación  

Permanente  de  la  Asamblea,  de  fecha  11  de 

marzo de 2021, por el que toma conocimiento 

del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la  Sra. 

Presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid  de  

disolución  de  la  Asamblea  de Madrid   y  de   

convocatoria   de   elecciones,   publicado   en   

11/03/2021 BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

 Parlamento regional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00110.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el   Boletín   Oficial  de   la Comunidad de 

Madrid núm. 59, de 11 de marzo 

. 

Moción de Censura, 

.presentada por el Grupo 

Parlamentario Más 

Madrid, por la que se 

propone como candidata a 

la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid a 

Dña. Mónica García 

Gómez 

Moción de Censura. (RGEP.6471/2021) 10/03/2021 BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Moción de censura 

Moción  de  Censura, 

presentada por  el  Grupo  

Parlamentario Socialista, 

por la que se propone 

como candidato a la 

Presidencia de la 

Comunidad de Madrid a 

D. Ángel Gabilondo Pujol 

Moción  de  Censura.  (RGEP.6472/2021) 10/03/2021 BOAM n. 111 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Moción de censura 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00111.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley 5, de Servicios Sociales de la 

Región de Murcia.(10L/PL-0005) 

 

Apertura del plazo paraproponer audiencias 

legislativasBOAR n. 46 

 

Apertura del plazo para presentar enmiendas BOAR 

n. 57 

 

Apliación del plazo para presentar 

enmiendasBOAR n. 66 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

 

BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

 

BOAR n. 57 

(12 febrero 2021) 

 

BOAR n. 66 

(15 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 829, sobre refuerzo a la educación afectivo-

sexual, la igualdad y la diversidad en los centros 

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

0829) 

 

Texto aprobado BOAE n. 63 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

 

BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Política educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 969, sobre puesta en marcha de medidas 

para ayudar al pequeño y mediano comercio a 

mantener su actividad.(10L/MOCP-0969) 

 

Texto aprobado BOAR n. 63 

23/11/2020 BOAR n. 50 

(24 noviembre 2020) 

 

BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Pequeño comercio 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox. 

Moción 989, sobre emisión de una nueva orden que 

suprima el artículo 4.3 de la Orden de la Consejería 

de Salud de 26.10.2020, sobre medidas por 

COVID-19, que permita el cien por cien de puestos 

14/12/2020 BOAR n. 53 

(15 diciembre 2020) 

 

BOAR n. 63 

Aprobada Enfermendad por 

coronavirus; 

Comercio ambulante 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210315.066.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201006.044.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201006.044.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201006.044.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201215.053.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201215.053.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201215.053.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201215.053.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en mercados que desarrollan su actividad en la vía 

pública.(10L/MOCP-0989) 

 

Texto aprobado BOAR n. 63 

 

(2 marzo 2021) 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto. 

Moción 1053, sobre transparencia de los cargos 

públicos respecto a la vacunación frente al covid-

19. (10L/MOCP-1053) 

 

Texto aprobado BOAR n. 63 

 

11/02/2021 BOAR n. 57 

(12 febrero 2021) 

 

BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1069, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de convocatoria urgente del Consejo de 

Política Fiscal y Financiera para debatir y acordar 

un nuevo modelo de reparto para el fondo REACT-

EU. (10L/MOCP-1069) 

 

Texto aprobado BOAR n. 63 

 

11/02/2021 BOAR n. 57 

(12 febrero 2021) 

 

BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea 

Proposición de Ley,  

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de ley 24, de centros residenciales para 

personas mayores de la Región de Murcia. 

(10L/PPL-0024) 

 

 

01/03/2021 BOAR n. 62 

(1 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición  de Ley,  

presentada por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Proposición de ley 25, de modificación de la Ley 

6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del 

Presidente y del Consejo de Gobierno. (10L/PPL-

0025) 

 

01/03/2021 BOAR n. 62 

(1 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1105, sobre rechazo a la violencia 

callejera y cese del vicepresidente del Gobierno 

de España, Pablo Iglesias.(10L/MOCP-1105) 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Violencia política; 

Figura política; 

Gobierno 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201215.053.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201215.053.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210212.057.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=43
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=43
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=43
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf#page=8
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf#page=8
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf#page=8
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 1106, sobre apoyo a la plataforma en 

defensa de la atención temprana y por una atención 

temprana universal, gratuita y de 

calidad.(10L/MOCP-1106) 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1107, de solicitud al Gobierno de la 

nación de condena de los altercados ocurridos en 

varias ciudades españolas en manifestaciones en 

favor del rapero Pablo Hasel, así como apoyo a 

las fuerzas y cuerpos de seguridad.(10L/MOCP-

1107) 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Violencia política; 

Seguridad pública 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1108, de solicitud al Gobierno de la nación 

de medidas para el reconocimiento del papel de la 

mujer en la pandemia del covid-19. (10L/MOCP-

1108) 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Mujer 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

los G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía, Popular 

Moción 1109, sobre creación de un servicio gratuito 

de asesoramiento de derechos laborales de las 

mujeres.(10L/MOCP-1109) 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Derecho del trabajo; 

Mujer 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1110, de impulso de una estrategia turística 

para posicionar a la Región como destino de 

turismo permanente para teletrabajadores 

extranjeros y solicitud al Gobierno de la nación de 

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

 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición  no de Moción 1111, sobre sistema digital de citaciones, 01/03/2021 BOAR n. 63 En Enfermedad por 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

habilitación de espacios para vacunación y solicitud 

al Gobierno de la nación de aceleración de la 

vacunación contra el covid-19 de personas menores 

de 60 años con factores de riesgo.(10L/MOCP-

1111) 

 

(2 marzo 2021) tramitación coronavirus; 

Vacunación 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1113, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de creación de comisiones independientes 

para evaluación de la gestión sanitaria de la covid-

19 en España.(10L/MOCP-1113) 

 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1114, sobre incompatibilidad de cualquier 

subvención de la Comunidad Autónoma a las 

actividades deportivas que hagan publicidad de 

empresas cuya actividad sean las apuestas o salones 

de juego. (10L/MOCP-1114) 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Préstamos y 

subvenciones; Juego 

de azar 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1116, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas pertinentes para que las mujeres 

que vean perjudicada su pensión con la aprobación 

del nuevo complemento a las pensiones tengan 

derecho de opción. (10L/MOCP-1116) 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Pensión de 

jubiliación; Mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1117, sobre reconocimiento de la 

capacidad de gestión de las entidades locales y 

aumento del porcentaje de los fondos europeos de 

recuperación asignado a los 

ayuntamientos.(10L/MOCP-1117) 

 

Texto aprobado BOAR n. 66 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

 

BOAR n. 66 

(15 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea; 

Ayuntamiento 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210315.066.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1118, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de eliminación en el Reglamento de IRPF 

establecido en el Real Decreto 1461/2018 de la 

autorización de la Administración educativa para 

que las mujeres puedan deducirse los gastos de 

guardería o centros de infantil.(10L/MOCP-1118) 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Guarda de niño; 

Deducción fiscal  

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1119, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de dotación y/o ampliación red de banda 

ancha para mejorar la conectividad en zonas rurales 

de la Región para combatir despoblación y facilitar 

labores impuestos por covid-19. (10L/MOCP-1119) 

 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Hábitat rural; 

Despoblación; 

Internet; Enfermedad 

por coronavirus 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista. 

Moción 1122, sobre no establecimiento en centros 

educativos de la Región del mecanismo de veto (pin 

parental) que permite la exclusión de alumnos/as 

del desarrollo de contenidos curriculares mediante 

actividades complementarias.(10L/MOCP-1122) 

 

01/03/2021 BOAR n. 63 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Permiso parental 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1123, sobre medidas para la mejora de la 

situación de las enfermedades raras en nuestra 

Región. (10L/MOCP-1123) 

 

 

05/03/2021 BOAR n. 64 

(8 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Enfermedad rara 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1125, sobre restablecimiento de los 

servicios de los centros de salud en las mismas 

condiciones de personal y horario que presentaban 

antes de marzo de 2020, y refuerzo de las plantillas 

para evitar el desplazamiento a mayores de 65 

años.(10L/MOCP-1125) 

 

05/03/2021 BOAR n. 64 

(8 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Centro médico 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210302.063.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista. 

Moción 1127, sobre mantenimiento de las mismas 

sedes del curso anterior para la celebración de la 

EBAU 2021 y adopción de medidas necesarias para 

garantizar la seguridad del alumnado y del personal 

docente y no docente encargado de las pruebas. 

(10L/MOCP-1127) 

 

 

05/03/2021 BOAR n. 64 

(8 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; Examen; 

Universidad 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1129, sobre medidas para mejorar la 

adaptación de la agricultura, pesca, silvicultura y 

ganadería al cambio climático y solicitud al 

Gobierno de la nación de un programa específico 

para adaptación al cambio climático. (10L/MOCP-

1129) 

 

05/03/2021 BOAR n. 64 

(8 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Cambio climático; 

Sector primario 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1132, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de puesta en marcha en toda España de los 

juzgados de protección de la infancia y 

adolescencia. (10L/MOCP-1132) 

 

 

05/03/2021 BOAR n. 64 

(8 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1133, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de un plan de ayudas y acompañamiento a 

industrias creativas y culturales para su transición y 

transformación digital y concurrencia a proyectos 

europeos Next Generation. (10L/MOCP-1133) 

 

05/03/2021 BOAR n. 64 

(8 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea; Cultura 

Moción de censura 

formulada por 

veintitrés diputados 

integrantes de los 

Moción de censura 10/03/2021 BOAR n. 64 

(8 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Moión de censura 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210308.064.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Enfermedad%20por%20coronavirus;
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210310.065.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

grupos 

parlamentarios 

Socialista y 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Mociójn presentada por 

G.P. Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a adecuar el Decreto Foral 

103/2017, de 15 de noviembre, por el que 

se regula el uso del euskera en las 

Administraciones públicas de Navarra, sus 

organismos públicos y entidades de 

derecho público dependientes, para evitar 

interpretaciones abusivas y 

desproporcionadas en su aplicación en la 

contratación pública. (10-20/MOC-00137) 
 

Rechazo por la Comisión BOPN n. 29 

 

 

09/12/2020 BOPN n. 140 

(14 diciembre 2020) 

 

BOPN n. 29 

(2 marzo 2021) 

 

Rechazada Administración 

regional; Política 

lingüística; 

Contratación pública 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de Fundaciones de 

Navarra. (10-20/LEY-00021) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 16, BOPN n. 39 

 

11/01/2021 BOPN n. 3 

(15 enero 2021) 

 

BOPN n. 16 

(9 febrero 2021) 

 

BOPN n. 39 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Fundación 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

Iñaki Iriarte López 

(G.P.  Unión del Pueblo 

Proposición de Ley Foral de modificación parcial 

de la Ley Foral de Estadística de Navarra 

11/1997, de 27 de junio.  (10-21/PRO-00002) 

 

01/02/2021 BOPN n. 14 

(5 febrero 2021) 

 

BOPN n. 34 

Rechazada Estadística 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021016.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021014.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021014.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021014.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Navarro) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 34 (11 marzo 2021) 

Moción, presentada por  

Iriarte López, Iñaki 

(G.P. Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra y a la Universidad Pública de Navarra a 

trabajar conjuntamente por la creación de una 

'Mención en dialectos navarros del euskara' en el 

Grado de Magisterio en Educación Primaria. (10-

21/MOC-00037) 

 

Tramitación en Comisión BOPN n. 37 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPN n. 37 

(23 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüística 

Moción, presentada por  

De Simón Caballero, 

María Luisa 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a garantizar que todas las familias con 

niños y niñas matriculados en escuelas infantiles 

de titularidad pública puedan acceder en las 

mismas condiciones evitando situaciones de 

desigualdad. (10-21/MOC-00039) 

 

Resolución BOPN n. 37 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPN n. 37 

(23 marzo 2021) 

 

Adopción Poltíica educativa 

Moción, presentada por  

Bonilla Zafra, Alberto 

(G.P. Navarra Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a impulsar las medidas necesarias para 

defender la propiedad privada, garantizar la 

convivencia y la seguridad ciudadanas y la lucha 

contra la ocupación ilegal de viviendas.(10-

21/MOC-00040) 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Decreto-ley Fora Decreto-ley Foral 2/2021, de 24 de febrero, de 

trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 del 

Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se 

modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que 

se refiere a las asimetrías híbridas con terceros 

01/03/2021 BOPN n. 29 

(2 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Aplicación del 

Derecho de la UE; 

Deporte 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021034.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021037.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021037.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

países, de modificación de los aplazamientos 

concedidos a clubes deportivos que no participen 

en competiciones deportivas oficiales de carácter 

profesional, al amparo de la disposición adicional 

vigesimoséptima de la Ley Foral General 

Tributaria, y de modificación de la Ley Foral 

16/2006, de 14 de diciembre, del Juego. (10-

21/DLF-00002) 

 

Moción, presentada por  

María Virginia 

Magdaleno Alegría 

(G.P. Socialista de 

Navarra) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a solicitar al Gobierno de España el 

listado de bienes inmatriculados por la Iglesia 

católica ubicados en el ámbito territorial de 

Navarra. (10-21/MOC-00043) 

 

01/03/2021 BOPN n. 29 

(2 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Iglesia; Propiedad 

inmobiliaria 

Moción, presentada por  

Mikel Buil García 

(Agrupación 

Parlamentaria Foral 

PodemosAhal Dugu) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a trabajar para que el índice de 

sostenibilidad de alquileres (ISA) sea una 

realidad. (10-21/MOC-00046) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 34 

 

01/03/2021 BOPN n. 29 

(2 marzo 2021) 

 

BOPN n. 34 

(11 marzo 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Alquiler 

Moción, presentada por 

Marta Álvarez Alonso  

(G.P. Navarra Suma) 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a aprobar un nuevo Decreto Foral 

regulador del uso del euskera en las 

Administraciones Públicas de Navarra. (10-

21/MOC-00048) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 34 

 

 

01/03/2021 BOPN n. 29 

(2 marzo 2021) 

 

BOPN n. 34 

(11 marzo 2021) 

Rechazada Administración 

regional; Política 

lingüística 

Moción, presentada por Moción por la que se insta al Gobierno de España 01/03/2021 BOPN n. 29 Aprobada Administración local; 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021034.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021034.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Yolanda Ibáñez Pérez 

(G.P. Navarra Suma) 

 

a impulsar las disposiciones legales pertinentes a 

fin de que se habilite 2022 como plazo válido al 

efecto de que las Entidades Locales puedan 

ejecutar gastos e inversiones con cargo a sus 

remanentes. (10-21/MOC-00049) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 34 

 

 

(2 marzo 2021) 

 

BOPN n. 34 

(11 marzo 2021) 

Entidades locales 

Moción, presentada por 

María Isabel García 

Malo (G.P. Navarra 

Suma)  

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a prolongar el complemento de los 

ingresos de las personas en ERTE que tienen 

rentas inferiores a 20.000 euros hasta el 31 de 

mayo. (10-21/MOC-00050) 

 

Aprobación por la Comisión BOPN n. 40 

 

01/03/2021 BOPN n. 29 

(2 marzo 2021) 

 

BOPN n. 40 

(30 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de empleo 

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

Plan de Estadística de Navarra 2021-2024, y se 

modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de 

Estadística de Navarra. (10-21/LEY-00001) 

 

 

22/02/2021 BOPN n. 30 

(3 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Estadísticas 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra exige que se investigue y 

esclarezca la muerte del joven navarro Mikel 

Zabalza. (10-21/DEC-00012) 

 

[El 26 de noviembre de 1985, en el marco de una 

operación antiterrorista contra ETA, Zabalza —

que no tenía ninguna vinculación con el 

terrorismo— fue detenido por la Guardia Civil y 

01/03/2021 BOPN n. 32 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Terrorismo; Seguridad 

pública; Víctima 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021029.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021034.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(10-21/MOC-000)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(10-21/MOC-000)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(10-21/MOC-000)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(10-21/MOC-000)
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/(10-21/MOC-000)
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021030.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021030.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021030.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021030.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021032.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021032.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021032.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021032.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

conducido al cuartel de Intxaurrondo donde, 

según investigaciones periodísticas y 

declaraciones posteriores, murió debido a las 

torturas a las que fue sometido durante un brutal 

interrogatorio. El 15 de diciembre de 1985, su 

cuerpo apareció en las aguas del río Bidasoa.] 

 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por el 

G.P. Socialista de 

Navarra 

Proposición de Ley Foral para la regulación de 

las jornadas, horarios y retribuciones de la Policía 

Foral de Navarra. (10-21/PRO-00005) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 40 

08/03/2021 BOPN n. 33 

(9 marzo 2021) 

 

BOPN n. 40 

(30 marzo 2021) 

 

Aprobada Policía autonómica 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por el  

Sr. Araiz Flamarique, 

Adolfo (G.P. Euskal 

Herria Bildu) 

Proposición de Ley Foral para la modificación 

del artículo 192 del Texto Refundido de la Ley 

Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 

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

 

08/03/2021 BOPN n. 35 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Ordenación del 

territorio; Urbanismo 

Moción, presentada por 

el G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a presentar un proyecto de ley foral de 

reforma del Impuesto de Sociedades. (10-

21/MOC-00051) 

08/03/2021 BOPN n. 35 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Impuesto de 

sociedades; Política 

fiscal 

Moción, presentada por  

Sra. Regúlez Álvarez, 

Blanca Isabel (G.P. 

Geroa Bai) 

Moción por la que se insta al Gobierno de España 

a realizar las modificaciones legales pertinentes 

para que en la Ley de Secretos Oficiales se 

cumpla con los parámetros internacionales de 

transparencia, proporcionalidad y necesidad. (10-

21/MOC-00053) 

 

08/03/2021 BOPN n. 35 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Servicio secreto 

Moción, presentada por 

los G.P. Partido 

Moción por la que se insta al Instituto Navarro 

del Deporte del Gobierno de Navarra a adecuar 

08/03/2021 BOPN n. 35 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Deporte; Política 

lingüística 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021040.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf


291 

 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai, 

EH Bildu Nafarroa, 

A.P.F. de Podemos, 

Ahal Dugu Navarra, 

Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

los estatutos, normas y reglamentos a un lenguaje 

inclusivo. (10-21/MOC-00054) 

 

Moción, presentada por  

Sra. Perales Hurtado, 

Patricia (G.P. EH Bildu 

Nafarroa) 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a encargar al Observatorio de la 

Realidad Social un estudio para conocer las 

necesidades y demandas de las personas mayores 

que viven en Navarra. (10-21/MOC-00056) 

 

08/03/2021 BOPN n. 35 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Informe; Tercera edad 

Declaración 

institucional  

Declaraciones políticas y otras resoluciones por 

la que el Parlamento de Navarra, con motivo del 

Día Internacional de la Mujer, apuesta por 

colocar la sostenibilidad de la vida en el centro de 

las políticas públicas. (10-21/DEC-00013) 

 

08/03/2021 BOPN n. 35 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 
Mujer 

Moción, presentada por 

la Ilma.Sra. D.ª Patricia 

Fanlo(G.P. Socialista 

de Navarra) 

 

Moción por la que se insta al Departamento de 

Salud y al Gobierno de Navarra a realizar 

campañas institucionales para combatir la fatiga 

pandémica derivada de la crisis del coronavirus. 

(10-21/MOC-00057) 

 

 

15/03/2021 BOPN n. 36 

(16 marzo 2021) 

En 

tramitación 
Enfermedad por 

coronavirus; 

Psicología; Campaña 

de sensiblización 

Moción, presentada por 

la Ilma. Sra. D.ª María 

Jesús Valdemoros Erro 

(G.P. Navarra Suma) 

 

Moción por la que se insta a Gobierno de Navarra 

a dictaminar las disposiciones normativas 

necesarias para evitar que la Ley 11/2020, de 30 

de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 2021, limite la competencia 

exclusiva que ostenta la Comunidad Foral de 

15/03/2021 BOPN n. 36 

(16 marzo 2021) 

En 

tramitación 
Autonomía; 

Presupuesto regional 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Navarra en materia fiscal.(10-21/MOC-00058) 

 

 

Moción, presentada por 

la Ilma.Sra. D.ª Patricia 

Fanlo(G.P. Socialista 

de Navarra) 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a continuar y reforzar las medidas 

preventivas para erradicar las agresiones en los 

centros de atención sanitaria. (10-21/MOC-

00062) 

 

22/03/2021 BOPN n. 39 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Violencia; Personal 

sanitario 

Moción, presentada por 

la Ilma.Sra. D.ª  

Sra. Aznal Sagasti, 

Laura (G.P. EH Bildu-

Nafarroa) 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a deasrrollar un plan urgente de apoyo al 

pequeño comercio y al comercio local. (10-

21/MOC-00063) 

 

22/03/2021 BOPN n. 39 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Pequeño 

comercio 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

los G.P. Partido 

Socialista de Navarra,  
Geroa Bai,  

EH Bildu Nafarroa, 

la A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra, 

el G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Proposición de Ley Foral por la que se modifica 

el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 

diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 

Presidenta o Presidente. (10-21/PRO-00006) 

 

29/03/2021 BOPN n. 41 

(31 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

Moción presentada por 

el G.P. EH Bildu 

Nafarroa 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a respetar la autonomía de los centros 

educativos, facilitando el proceso de salida del 

PAI a los que así lo requieran. (10-21/MOC-

00065) 

 

29/03/2021 BOPN n. 41 

(31 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021036.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción presentada por 

los G.P. Geroa Bai y 

EH Bildu Nafarroa, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra y el 

G.P. Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a hacer suyo el acuerdo de mínimos y la 

resolución aprobada en el Congreso de los 

Diputados el día 9 de marzo de 2021 relativos a 

la oficialidad de las lenguas propias que aún no 

son oficiales en una parte o la totalidad del 

territorio donde se hablan. (10-21/MOC-00068) 

 

 

29/03/2021 BOPN n. 41 

(31 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Moción, presentada por 

la A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra 

G.P. Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de España 

a limitar mediante una ley de vivienda el precio 

del alquiler de viviendas. (10-21/MOC-00067) 

29/03/2021 BOPN n. 41 

(31 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Por la que se modifica la Ley 

1/1988, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

(12/09.02.02.00001)(12/09.02.02.00005) 

 

Toma en consideración BOPARL. V n. 15 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 18 

 

Plazo  de  presentación  de 

enmiendasBOPARL.V n. 30 

 

15/09/2020 BOPARL.V n. 6 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 15 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Contabilidad; 

Administración 

pública 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Administración Ambiental 

de Euskadi. (12/09.01.00.00001) 

 

Comparecencias BOPARL. V n 19 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 31 

 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Protección 

mediombiental 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Juventud. 

(12/09.01.00.00003) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 21 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

En 

tramitación 

Política de la 

juventud 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/BOPARL.V%20n.%205
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/BOPARL.V%20n.%205
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 28 

 

Ampliación  del  plazo  de  presentación  de 

enmiendasBOPARL.V n. 30 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo  2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo  2021) 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, En relación con que el 

Gobierno asegure fondos adicionales especiales y 

extraordinarios para los ayuntamientos. 

(12/11.02.01.00091) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 21 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 28 

 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

Aprobada Administración 

local; Ayuntamiento 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De   conservación   del   

patrimonio   natural   de   Euskadi. 

(12/09.01.00.00004) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

comparecencias BOPARL.V n. 21 
 

Comparencias, BOPARL.V n. 25 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 31 

 

 

09/12/2020 BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero  2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo  2021) 

En 

tramitación 

Conservación de la 

naturaleza 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/BOPARL.V%20n.%2021
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre  la  puesta  en  

marcha  de  un  servicio  de  sustitución para 

explotaciones agroganaderas con personal   

afectado   por   el   COVID.    

(12/11.02.01.00093) 

 

EnmiendasBOPARL.V n. 22 

 

Aprobada por el PlenoBOPARL. V n. 30 

 

09/12/2020 BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 22 

(15 enero  2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Explotación agraria; 

Ganadería 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, De    los    Cuerpos    y    de    

las    Escalas    de    la    Administración  de  la  

Comunidad  Autónoma  de  Euskadi. 

(12/09.01.00.00005) 

 

Ampliación   del   plazo   de   solicitud   de   

comparecencias. BOPARL.V n. 22 
 

Comparecencias. BOPARL.V n. 26 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 31 

 

 

15/12/2020 BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 22 

(15 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Adminstración 

regional; 

Funcionario 

Proyecto de ley Proyecto de ley, Del Sector Público Vasco. 

(12/09.01.00.00006) 

 

Ampliación del plazo de solicitud de 

comparecencias BOPARL.V n. 23 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 28 

 

12/01/2021  BOPARL.V n. 22 

(15 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Sector público 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

Proposición no de ley 

presentada por los 

G.P.Nacionalistas  

Vascos,  EH  Bildu,  

Socialistas  Vascos  y  

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  realidad  de  

los  pueblos  indígenas  y  la situación de sus 

derechos. (12/11.02.01.00100) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 26 

 

Adopción BOPARL.V n. 29 

 

 

12/01/2021  BOPARL.V n. 22 

(15 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

Adoptada Población autóctona 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P.Nacionalistas  

Vascos,  Socialistas  

Vascos  

Proposición de ley, Sobre  acceso  y  ejercicio  de  

profesiones  de  la  actividad  física  y  del  

deporte  en  la  Comunidad  Autónoma del País 

Vasco. (12/09.02.02.00008) 

 

Aprobada la toma en consideración BOPARL.V 

n. 29 

 

Ampliación  del  plazo  de  solicitud de 

comparecenciasBOPARL.V n. 31 

 

26/01/2021 BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Deporte 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Relativa   a   garantizar   el   

derecho   al   bienestar energético. 

(12/09.02.02.00009) 

 

Rechazo de su toma en consideraciónBOPARL.V 

n. 28 

 

26/01/2021 BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

 

Rechazada Política energética 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la entrada en vigor 

del programa nuevo para enfrentarse a la 

precariedad  laboral juvenil.   

(12/11.02.01.00113) 

 

Enmiendas  BOPARL. V n. 27 

 

Aprobada por el PlenoBOPARL. V n. 30 

 

02/02/2021 BOPARL.V n. 24 

(5 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

Aprobada Política de empleo; 

Política juvenil 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición no ley, Relativa al acceso universal 

de las vacunas en todo el mundo. 

(12/11.02.01.00115) 

 

Enmiendas  BOPARL. V n. 27 

 

Aprobada por el PlenoBOPARL. V n. 30 

02/02/2021 BOPARL.V n. 24 

(05 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,  Relativa a la ampliación 

de la investigación de la Autoridad   Vasca   de   

la   Competencia   sobre   inmobiliarias a las 

demás localidades con más de 45.000 habitantes. 

(12/11.02.01.00117) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 28 

 

 

09/02/2021 BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Empresa 

inmobiliaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,  Sobre  el  refuerzo  de  

indicadores  centinela  para  dar  respuesta  con  

eficiencia  a  la  pandemia  en  la  CAV. 

(12/11.02.01.00118) 

 

09/02/2021 BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPARL.V n. 28 

 

 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,  Relativa  a  la  

recuperación  de  la  convocatoria            de   

subvenciones   destinadas   a   la   contratación                  

de   trabajadoras   y   trabajadores   sociales   para   

que    los    ayuntamientos    y    mancomunidades    

redimensionen y fortalezcan sus servicios 

sociales de base. (12/11.02.01.00120) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 28 

 

 

09/02/2021 BOPARL.V n. 25 

(12 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Administración 

local; Trabajador 

social 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre la creación de un 

nuevo plan renove de automoción en Euskadi.  

(12/11.02.01.00122) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 29 

 

16/02/2021 BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Industrial del 

automóvil; 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,Relativa a la reprobación 

de la consejera de Salud. (12/11.02.01.00125) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 29 

16/02/2021 BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Moralidad de la 

clase política; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre la defensa de la 

biodiversidad y el paisaje del País Vasco ante 

planes energéticos insostenibles. 

(12/11.02.01.00131) 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

Aprobada Política energética; 

Protección del 

medio ambiente 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/s%20%20centinela%20%20para%20%20dar%20%20respuesta%20%20con%20%20eficiencia%20%20a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

Aprobación por el Pleno  BOPARL.V n. 31 

 

 

 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa al 

reconocimiento, investigación e integración en la 

asistencia sanitaria de la covid persistente. 

(12/11.02.01.00132) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la mejora de la 

seguridad ante el coronavirus del personal 

sanitario en Osakidetza. (12/11.02.01.00133) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Personal 

sanitario 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición no de ley, Relativa al proceso de 

reclamación de las inmatriculaciones indebidas 

inscritas al amparo de las modificaciones de la 

Ley Hipotecaria de 1946 y 1998. 

(12/11.02.01.00134) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Propiedad 

inmobiliaria; Iglesia 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición node ley, Relativa a recuperación de 

bienes inmatriculados por la Iglesia católica en 

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.(12/11.02.01.00135) 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

En 

tramitación 

Propiedidad 

inmobiliaria; Iglesia 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

 

Proposición   de   ley   

de   iniciativa   

legislativa  popular 

Proposición de ley, Para una renta básica 

incondicional. (12/09.02.04.00001) 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

EH-Bildu, Elkarrekin 

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  a  hacer  justicia  

a  Miguel  Ángel  Martínez  Santamaría,  víctima  

de  desaparición.(12/11.02.01.00136) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 31 

 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Desaparición de 

personas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Relativa  al  aplazamiento  de  tributos  los  

primeros  seis meses del ejercicio 2021. 

(12/11.02.01.00140) 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  puesta  en  

marcha  de  medidas  de  medición  y  control  del  

nivel  de  CO2  en  lugares  públicos cerrados. 

(12/11.02.01.00141) 

 
Enmiendas  BOPARL.V n. 31 

 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa  a  facilitar  la  

movilidad  de  las  personas  entre  municipios  

colindantes  pertenecientes  a  las  distintas  

comunidades  autónomas  limítrofes  con  la   

Comunidad   Autónoma   Vasca.  

(12/11.02.01.00142) 

 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Comuniad 

Autónoma; 

Movilidad 

geográfica 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas  BOPARL.V n. 31 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa al cambio de la 

estrategia de vacunación para   proteger   al   

mayor   número   posible   de   ciudadanas  y  

ciudadanos  y  para  poder  conseguir  lo antes 

posible la inmunidad de grupo. 

(12/11.02.01.00143) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 31 

 

02/03/2021 BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativo  al  uso  de  la  

bandera  española  en  los  actos   institucionales   

en   los   que   participa   el   Gobierno Vasco. 

(12/11.02.01.00144) 

 

09/03/2021 BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021)) 

 

En 

tramitación 

Bandera; España 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa  al  uso  de  listas  

de  vacunados  de  la  COVID-19. 

(12/11.02.01.00145) 

09/03/2021 BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021)) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre  la  defensa  de  la  

libertad  de  elección  de  modelo  lingüístico  en  

la  educación.(12/11.02.01.00149) 

 

09/03/2021 BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüística 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre  medidas  para  

aumentar  la  presencia  de  mujeres  en  los  

libros  de  texto  y  reconocer  su  papel en la 

historia vasca. (12/11.02.01.00152) 

 

16/03/2021 BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de 

educación; Historia; 

Mujer 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre el cese de esfuerzos 

en la construcción del pozo de gas Armentia-2. 

(12/11.02.01.00153) 

16/03/2021 BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política energética; 

Cambio climático; 

Hidrocarburo 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  la  presencia  de  

las  personas  privadas  de  libertad entre los 

colectivos prioritarios en la CAV en   la   

planificación   vacunal   de   la   COVID-19. 

(12/11.02.01.00156) 

 

16/03/2021 BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación; 

Recluso 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De  reconocimiento  de  Euneiz  

como  universidad  privada  de  la  Comunidad  

Autónoma  del  País  Vasco. (12/09.01.00.00007) 

 

23/03/2021 BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Enseñanza privada; 

Universidad 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas   Vascos,      

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Sobre  la  negativa  de  la  

Comisión  Europea  a  actuar   en   respuesta   a   

la   iniciativa   "Minority   SafePack".  

(12/11.02.01.00157) 

23/03/2021 BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Unión Europea; 

Minorías 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que muestre su mayor  respeto  y  consideración  

hacia  las  víctimas  de  cualquier tipo   de   

terrorismo,   especialmente   hacia   todos   aquellos   

que   sufrieron el terrorismo etarra dentro  y  fuera  

de  nuestras  fronteras,  considerándolas un referente 

moral para nuestra sociedad. (10/PNLP-0191) 

Rechazada por el Pleno BOPR n. 136 B 

25/11/2020 BOPR n. 109 B 

(27 noviembre 

2020) 

 

 

BOPR n. 136 B 

(24 marzo 2021) 

 

 

Rechazada Terrorismo; Víctima 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

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

España a aprobar  una  ley  estatal  de  vivienda  que  

permita  su  desarrollo  en  el  marco  de  las  

competencias  de  las  comunidades autónomas y 

municipios, que blinde la función social de  la  

vivienda  y  asegure  el  cumplimiento  efectivo  y  

el  respeto  del  derecho a una vivienda digna y 

adecuada recogido en el artículo 47 de la 

Constitución  española,  incluyendo  el  acceso  a  

los  suministros  básicos. (10L/PNLP-0206) 

Aprobación por el Pleno BOPR n. 131 B 

26/01/2021 BOPR n. 119 B 

(1 febrero 2021) 

 

BOPR n. 131 B 

(12 marzo 2021) 

 

 

Aprobada Política de la 

vivienda; Derecho a 

la vivienda 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja apoye las acciones que se 

desarrollen en la reivindicación del 8-M e inste al 

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

 

Aprobada Política sanitaria; 

Mujer; Aborto 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-136b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-131b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Mixto Gobierno riojano a elaborar una ley que  regule  las  

prestaciones  sanitarias  en  materia  de  salud  

sexual  y  reproductiva  y  cree  un  registro  de  

profesionales  en  relación  con  la  interrupción  

voluntaria  del  embarazo,  con  el  objetivo  de  

garantizar  un  acceso a la sanidad pública a todas 

las mujeres que deseen realizar una IVE, así como a 

todos los servicios incluidos en la Ley Orgánica 

2/2010, de 3 de marzo. (10L/PNLP-0230) 

Aprobación por el Pleno con enmiendas BOPR n. 

131 B 

BOPR n. 131 B 

(12 marzo 2021) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que inste al Gobierno de España a tramitar el indulto 

del rapero Pablo Hasél, a que los delitos de 

enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la 

corona y las instituciones del Estado y de ofensa 

contra los sentimientos  religiosos  desaparezcan  

del  Código  Penal  y  a  la  reforma  de  la  Ley  

Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo, de protección 

de la seguridad ciudadana, con el objetivo de 

adaptarla a los estándares internacionales y las 

recomendaciones del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos.(10L/PNLP-0231) 

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Derechos humanos; 

Código Penal; 

Prescripción de la 

pena; Seguridad 

pública 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

convocar antes de un mes el Consejo Asesor de la 

Memoria Histórica, donde se articule el debate 

necesario para la aprobación de un Plan de acción 

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Historia 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-131b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-131b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por la memoria para el periodo 2021-2023.  

(10L/PNLP-0232) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

revisar la normativa aprobada al objeto de que se 

permita la libre entrada y salida de vecinos  de  

municipios  de  otras  comunidades  autónomas,  

siempre  que  dichos  municipios  tengan  unos  

indicadores  de  pandemia  iguales  o  mejores  a  los  

de  La  Rioja  en  cada  momento,  y  a  coordinar  

con  las  autoridades de las comunidades autónomas 

vecinas, especialmente de País Vasco, Navarra y 

Castilla y León para que sus respectivas normativas 

también lo tengan en cuenta. (10L/PNLP-0233) 

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Comunidad 

Autónoma; Movilidad 

terriitorial 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que elabore un plan de choque para fomentar el 

empleo joven, adaptado a la situación actual  de  

crisis  sanitaria  y  económica,  a  que  potencie  

mediante  campañas  en  las  empresas  riojanas  la  

incorporación de jóvenes a través del Contrato de 

Formación y Aprendizaje, y a que cree una Mesa 

sobre el Empleo Juvenil, en la que participen la 

Administración, la Universidad, agentes, entidades 

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

0235) 

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Política de la 

juventud; Política de 

empleo 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

instar al Gobierno de España a que cree un nuevo 

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

 

Rechazada Industria 

automovilística; 

Vehículo eléctrico 

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

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos Plan Renove de automoción que incentive la compra 

de vehículos electrificados, sin olvidar la necesidad 

de renovación de la flota existente con tecnologías 

actuales, tanto diésel como gasolina, y a que dicho 

Plan Renove de automoción tenga en especial  

consideración  a  los  autónomos  y  pymes  cuando  

la  adquisición  del  nuevo  vehículo  se  destine,  

parcial o totalmente, a la realización de su actividad 

profesional. (10L/PNLP-0236) 

Rechazo por el Pleno BOPR n. 131 B 

BOPR n. 131 B 

(12 marzo 2021) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al  Gobierno  riojano  a  

impulsar  el  fortalecimiento  de  la  Agenda  

Europea  por  la  Igualdad  y  reforzar,  en  la  

medida  de  lo  posible,  los  recursos  para  las  

políticas  de  igualdad  y  género,  a  reconocer  el  

papel  de  las  mujeres en nuestra sociedad e instar a 

que se visibilice especialmente su protagonismo en 

la lucha contra el COVID-19 y a reconocer como 

servicios esenciales todas las actividades y 

ocupaciones relacionadas con los cuidados, 

especialmente aquellos vinculados a los mayores y 

dependientes. (10L/PNLP-0238) 

Aprobación por el Pleno con enmienda BOPR n. 

131 B 

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

 

BOPR n. 131 B 

(12 marzo 2021) 

Aprobada Igualdad de género 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al  Gobierno  riojano  a  

que,  dentro  del  nuevo  desarrollo  curricular  que  

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

 

Rechazada Igualdad de género; 

Política educativa 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-131b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-131b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-131b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista requiere  la  LOMLOE,  y  en  las  atribuciones que 

la ley confiere a las comunidades autónomas, tenga 

como objetivo prioritario la inclusión de todas 

aquellas medidas tendentes a acabar con la 

desigualdad entre mujeres y hombres. (10L/PNLP-

0239) 

Rechazo por el Pleno BOPR n. 131 B 

BOPR n. 131 B 

(12 marzo 2021) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que inste al Gobierno de España a la elaboración de 

una nueva ley de residuos que contemple la 

separación obligatoria en la recogida de residuos 

municipales, sobre todo en lo referente a materia  

orgánica,  tal  como  defiende  la  Comisión  

Europea  (COM/2018/656  final),  y  a  la  

implantación  de  sistemas de depósito, devolución y 

retorno (SDDR), tal y como se está realizando de 

forma exitosa en cada vez más países (Alemania, 

Dinamarca o Lituania, entre otros). (10L/PNLP-

0240) 

24/02/2021 BOPR n. 129 B 

(3 marzo 2021) 

En tramitación Gestión de residuos 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento riojano inste al Gobierno de  La  Rioja  a  

desarrollar  actuaciones  encaminadas  a  reducir  los  

residuos,  maximizar  su  recuperación  y  

sensibilizar  a  la  población  y  a  los  agentes  

comerciales  y  económicos  para  contribuir  a  

estos  objetivos  de  prevenir  la  contaminación,  y  

evitar  el  agotamiento  de  recursos  y  el  cambio  

climático,  potenciando una distribución y un 

25/02/2021 BOPR n. 130 B 

(8 marzo 2021) 

En tramitación Gestión de residuos; 

Consmo 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-131b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

consumo responsables. (10L/PNLP-0241) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento  riojano  inste  al  Gobierno  de  La  

Rioja  a  condenar  la  postura  del  Grupo  Socialista  

en  el  Senado,  que  el  pasado  18  de  febrero  

ponía  en  duda  la  capacidad  de  los  gobiernos 

locales  y,  por  ende,  de  sus  técnicos  para  

gestionar  los  fondos  europeos, y a rechazar la 

propuesta del Gobierno de España para que las 

entidades locales participen en los fondos de 

reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones 

de euros, lo que representa únicamente el 1 % del 

total de los fondos que llegarán a España para la 

lucha contra los efectos del COVID-19. 

(10L/PNLP-0243) 

Rechazada por el Pleno BOPR n. 136 B 

25/02/2021 BOPR n. 130 B 

(8 marzo 2021) 

 

BOPR n. 136 B 

(23 marzo 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

púbilca; Unión 

Europea; 

Ayuntamiento 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Mecenazgo de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja.Gobierno de La Rioja. 

(10L/PL-0007) 

Comparecencias de Expertos BOPR n. 63 A 

12/03/2021 BOPR n. 61 A 

(12 marzo 2021) 

 

BOPR n. 63 A 

(30 marzo 2021) 

En tramitación Mecenzago 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P.Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  del  

Estado  a  que,  en  el  plazo  improrrogable  de  tres  

meses  desde  la  aprobación  de  esta  proposición 

no de ley, traslade a esta Cámara las notas simples 

de todas  las  inmatriculaciones  realizadas  por  la  

Iglesia  católica  (en  cualquiera de sus 

10/03/2021 BOPR n. 132 B 

(15 marzo 2021) 

 

BOPR n. 136 B 

(23 marzo 2021) 

Aprobada Propiedad 

inmobiliaria; Iglesia 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-130b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-136b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-61a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-61a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

denominaciones) al amparo de los artículos 206 de 

la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento 

Hipotecario. (10L/PNLP-0247) 

Aprobada por el Pleno BOPR n. 136 B 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  que  elabore  una Estrategia Regional de 

Economía Circular que facilite e impulse el  tránsito  

de  un  modelo  de  economía  lineal  a  un  modelo  

de  economía circular en nuestra 

comunidad.(10L/PNLC-0025) 

10/03/2021 BOPR n. 132 B 

(15 marzo 2021) 

En tramitación Economía cirucular 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  renovar  el  convenio  con  la  Diócesis  

de  Calahorra  y  La  Calzada-Logroño  en  materia 

de enseñanza de religión en su opción de Religión 

Católica, vigente desde el año 2002. (10L/PNLP-

0250) 

12/03/2021 BOPR n. 135 B 

(19 marzo 2021) 

En tramitación Política educativa; 

Religión 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno regional a 

realizar un cálculo del IVA recaudado por los 

productos donados por los riojanos en las  campañas  

de  recogida  de  alimentos  que  se  organizan  

anualmente  por  la  Federación  Española  de  

Bancos  de  Alimentos  y  otras  entidades  sin  

ánimo  de  lucro,  y  donar  el  50%  de  dicha  

cuantía  para  la  distribución de alimentos y otros 

productos de primera necesidad a las personas en 

24/03/2021 BOPR n. 138 B 

(29 marzo 2021) 

En tramitación IVA; Alimentación; 

Pobreza 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-136b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-132b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-135b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-135b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-135b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-135b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-135b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-135b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

situación de pobreza de la región. (10L/PNLP-0251) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

para que inste al Gobierno  de  España  a  que  se  

adopten  determinadas  medidas  en  relación con el 

ingreso mínimo vital en aras de mejorar su gestión y 

agilizar la tramitación y resolución de expedientes. 

(10L/PNLP-0257)   

 

26/03/2021 BOPR n. 140 B 

(31 marzo 2021) 

En tramitación Ingreso mínimo de 

subsistencia 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-138b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-140b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-140b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-140b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-140b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-140b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-140b
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