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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 de Ley 

Iniciativa 

Legislativa Popular 

Proposición de Ley Iniciativa Legislativa 

Popular relativa a aplicación del sistema de 

concurso, consistente únicamente en la 

valoración de méritos, que regirá en la 

convocatoria de procesos selectivos para la 

definitiva estabilización del empleo público 

temporal en la Junta de Andalucía, de 

funcionarios interinos en la Administración 

General, Administración de Justicia y 

Administración Educativa, así como del personal 

eventual de la Administración Sanitaria, a tenor 

del artículo 61.6 del Real Decreto Legislativo 

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

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. (10-18/ILPA-

000001) 

 

Acuerdo de prórroga del plazo de recogida de 

firmasBOPA n. 49 
 
Remisión al Consejo de GobiernoBOPA n. 121 
 
Corrección de error BOPA n. 131 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPA n. 436 

 

05/09/2018 BOPA n. 786 

(19 septiembre 

2018) 

 

BOPA n. 49 

(29 marzo 2019) 

 

BOPA n. 121 

(15 julio 2019) 

 

BOPA n. 131 

(29 julio 2019) 

 

BOPA n. 436 

(20 octubre 2020) 

En tramitación Administración pública; 

Funcionario; Empleado de 

servicios públicos 

Proposición de ley, Proposición de Ley de Texto Normativo por el 29/01/2020 BOPA n. 258 En tramitación Política portuaria  

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por 

losG.P. Popular, 

Ciudadanos 

que se adoptan medidas en materia de plazos 

concesionales y se modifica la Ley 21/2007, de 

18 de diciembre, de Régimen Jurídico y 

Económico de los Puertos de Andalucía. (11-

20/PPL-000001) 

 

Remisión al Consejo de GobiernoBOPA n. 258 

 
Criterio favorable del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración. Corrección de error y 

remisión al Consejo de Gobierno para su nuevo 

criterio respecto a la toma en consideración. 

Remisión al Consejo de Gobierno. BOPA n. 273 

 

Nuevo criterio favorable del Consejo de 

Gobierno a la toma en consideraciónBOPA n. 

277 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno 

y conocimiento de la Mesa de la toma en 

consideración BOPA n. 295 
 
Plazo para la presentación de enmiendas al 

articuladoBOPA n. 406 
 
Enmiendas al articulado BOPA n. 425 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 432 

 

Dictamen de la ComisiónBOPA n. 441 

 

 

(4 febrero 2020) 

 

BOPA n. 273 

(25 febrero 2020) 

 

BOPA n. 277 

(3 marzo 2020) 

 

BOPA n. 295 

(27 marzo 2020) 

 

BOPA n.406 

(27 marzo 2020) 

 

BOPA n.425 

(2 octubre 2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

 

 

BOPA n. 441 

(27 octubre 2020) 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147915
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149215
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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 transposición 

de la Directiva 2008/115/CEE, en lo referente a 

los derechos fundamentales para las personas 

inexpulsables.(11-20/PNLP-000043) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 349 

 

Enmiendas BOPA n. 422 
 
Aprobada por el Pleno BOPA n. 425 

 

 

27/05/2020 BOPA n. 348 

(17 junio 2020) 

 

BOPA n. 422 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 425 

(2 octubre 2020) 

 

Aprobada Transposición de la 

legislación comunictaria; 

Derechos fundamentales; 

Migración ilegal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las mejoras 

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

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

389 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 432 

 

 

01/07/2020 BOPA n. 389 

(12 agosto 2020) 

 

BOPA n.432 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a los derechos 

LGTBI.(11-20/PNLC-000113) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

390 

15/07/2020 BOPA n. 390 

(13 agosto 2020) 

 

BOPA n. 443 

(29 octubre 2020) 

Aprobada Minoría sexual 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/f
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147414
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

443 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a inclusión de 

cláusulas sociales y antielusión fiscal en la 

contratación del sector público andaluz. (11-

20/PNLC-000134) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

401 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

432 

 

 

22/07/2020 BOPA n. 401 

(28 agosto 2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020 

Aprobada Contratación pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a protección 

sanitaria para las personas que conviven en 

residencias de mayores y en residencias para 

personas con diversidad funcional o con 

discapacidad. (11-20/PNLP-000085) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 408 

 

Enmiendas BOPA n. 422 
 
Aprobada por el Pleno BOPA n. 425 

 

 

02/09/2020 BOPA n. 408 

(8 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 422 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 425 

(2 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Tercera edad; 

Personas con discapacidad 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/f
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148735
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a coordinación y 

lealtad para la certidumbre en la planificación 

económico-financiera.(11-20/PNLP-000087) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 408 

 

Enmiendas BOPA n. 422 
 
Aprobada por el Pleno BOPA n. 425 

 

 

 

02/09/2020 BOPA n. 408 

(8 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 422 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 425 

(2 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Planificación 

económica; Planificación 

financiera 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición  de  Ley  de  garantía  de  recursos  

para  el  alumnado  con  necesidades  específicas 

de apoyo educativo. (11-20/PPL-000005) 

 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideraciónBOPA n. 427 

Acuerdo del Pleno de no tomarla en 

consideraciónBOPA n. 443 

 

 

02/09/2020 BOPA n. 411 

(11 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 427 

(6 octubre 2020) 

BOPA n. 443 

(29 octubre 2020) 

Rechazada Política educativa; Personas 

con discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a prestaciones 

extraordinarias por desempleo para profesionales 

taurinos. (11-20/PNLC-000146) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 

411 

27/08/2020 BOPA n. 411 

(11 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Espectáculo 

con animales; Toro 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=147994
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/f
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148154
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 432 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a reconocimiento 

de la COVID-19 como enfermedad profesional 

para el personal que preste servicios en centros 

sanitarios y sociosanitarios.  (11-20/PNLP-

000089) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

412 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 425 

 

Enmiendas. Inadmisión a trámite de enmiendas 

BOPA n. 432 

 

 

02/09/2020 BOPA n. 412 

(14 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 425 

(2 octubre 2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Personal 

sanitario; Enfermedad 

profesional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a refuerzo de 

profesionales de la sanidad pública andaluza 

frente a la segunda oleada de COVID-19.(11-

20/PNLP-000093) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

418 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 425 

 

16/09/2020 BOPA n. 418 

(22 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 425 

(2 octubre 2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148735
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

EnmiendasBOPA n. 432 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a financiación 

local. (11-20/PNLP-000097) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

418 
 
Aprobada por el Pleno BOPA n. 425 

 

Enmiendas. Inadmisión a trámite de 

enmiendaBOPA n. 432 

 

 

16/09/2020 BOPA n. 418 

(22 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 425 

(2 octubre 2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Administración 

local; Financiación pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a creación de 

ayudas y medidas específicas para el sector del 

ocio infantil y familia. (11-20/PNLC-000154) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

422 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

432 

 

 

09/09/2020 BOPA n. 422 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Niño; Ocio 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a prevención del 

suicidio en las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

09/09/2020 BOPA n. 422 

(29 septiembre 

Aprobada Suicidio; Policia 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Ciudadanos (11-20/PNLC-000155) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

422 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

432 

 

 

2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a defensa de los 

mercados internacionales de los productos 

agroalimentarios españoles y andaluces.  (11-

20/PNLC-000157) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

422 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

432 

 

09/09/2020 BOPA n. 422 

(29 septiembre 

2020) 

 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Aranceles aduaneros; 

Mercado internacional;:  

Industria agroalimentaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley en defensa de una 

planificación económico-financiera trans-

parente, efectiva y acorde a las necesidades 

actuales de nuestra comunidad.(11-20/PNLC-

000159) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

09/09/2020 BOPA n. 422 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPA n. 432 

(14 octubre 2020 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Economía 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

422 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

432 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al impulso y 

apoyo al sector turístico andaluz. (11-20/PNLP-

000090) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 426 

 

15/09/2020 BOPA n. 426 

(5 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

adicionales para el apoyo al sector del transporte 

público. (11-20/PNLP-000091) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

426 

 

15/09/2020 BOPA n. 426 

(5 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Transporte 

público 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la lucha contra 

la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual en Andalucía.(11-20/PNLP-

000096) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 426 

 

15/09/2020 BOPA n. 426 

(5 octubre 2020) 

En tramitación Protección de la infancia; 

Lucha contra la violencia, la 

explotación sexual y la trata 

de mujeres 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148754
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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 vuelta segura 

a las aulas en el curso 2020-2021. (11-20/PNLP-

000092) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 427 

 

Enmiendas BOPA n. 438 

 

Aprobada por el PlenoBOPA n. 443 

 

 

16/09/2020 BOPA n. 427 

(6 octubre 2020) 

 

BOPA n. 438 

(22 octubre 2020) 

 

BOPA n. 443 

(29 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley relativa a la defensa de 

la Constitución española y de la figura del rey 

Felipe VI. (11-20/PNLP-0000103) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 427 

 

Enmiendas BOPA n. 438 

 

Aprobada por el PlenoBOPA n. 443 

 

 

16/09/2020 BOPA n. 427 

(6 octubre 2020) 

 

BOPA n. 438 

(22 octubre 2020) 

 

BOPA n. 443 

(29 octubre 2020) 

Aprobada Constitución; Monarquía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al futuro de la 

PAC. (11-20/PNLP-000104) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 427 

16/09/2020 BOPA n. 427 

(6 octubre 2020) 

 

BOPA n. 438 

(22 octubre 2020) 

 

Aprobada Política agraria común 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148794
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPA n. 438 

 

Aprobada por el PlenoBOPA n. 443 

 

 

BOPA n. 443 

(29 octubre 2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular  

Andaluz,  

Ciudadanos,  

Socialista,  

Adelante  

Andalucía  y  Vox 

en Andalucía 

Proposición de Ley relativa a readmisión de las 

trabajadoras que prestaban servicios, como 

personal contratado por las empresas 

adjudicatarias de los correspondientes contratos 

de gestión de servicio público, en determinadas 

escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 

Andalucía. (11-20/PPL-000006) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno BOPA n. 430 

 

30/09/2020 BOPA n. 430 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Contratación 

pública; Guarda de niños 

Decreto Ley Decreto Ley 24/2020, de 22 de septiembre, por 

el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

adoptan medidas en materia de empleo y 

servicios sociales, como consecuencia de la 

situación generada por el coronavirus (COVID-

19) (11-20/DL-000024) 

 

07/10/2020 BOPA n. 430 

(9 octubre 2020) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Política de 

empleo; Política social 

Decreto Ley Decreto Ley 25/2020, de 29 de septiembre, por 

el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, 

como consecuencia de la situación ocasionada 

por el coronavirus (COVID-19)(11-20/DL-

000025) 

 

07/10/2020 BOPA n. 430 

(9 octubre 2020) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa al impulso y 

apoyo al sector turístico andaluz. (11-20/PNLC-

28/09/2020 BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Ciudadanos 000166) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

432 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la constitución 

de una mesa para el impulso del comercio rural. 

(11-20/PNLC-000170) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

432 

 

Enmiendas. Aprobación BOPA n. 438 

 

28/09/2020 BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

 

BOPA n. 438 

(22 octubre 2020) 

Aprobada Turismo; Peueño comercio; 

Hábitat rural 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la extensión de 

las medidas de protección y conciliación de los 

trabajadores autónomos afectados por 

circunstancias relacionadas con la COVID-19 y 

sus familias, así como para recuperar la 

prestación extraordinaria por cese de actividad. 

(11-20/PNLC-000172) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

432 

 

 

28/09/2020 BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
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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 extensión de 

las medidas de protección y conciliación de los 

trabajadores autónomos afectados por 

circunstancias relacionadas con la COVID-19 y 

sus familias, así como para recuperar la 

prestación extraordinaria por cese de actividad. 

(11-20/PNLC-000173) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

432 

 

28/09/2020 BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

En tramitación Política educativa; Personas 

con discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la planificación 

estratégica para garantizar la plantilla y acometer 

la necesaria y urgente modernización de la 

RTVA. (11-20/PNLC-000175) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

432 

 

28/09/2020 BOPA n. 432 

(14 octubre 2020) 

En tramitación Televisión; Radio 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

 

 

 

Proposición no de ley relativa a la extensión de 

las medidas de protección y con-ciliación de los 

trabajadores autónomos afectados por 

circunstancias relacionadas con la COVID-19 y 

sus familias, así como para recuperar la 

prestación extraordinaria por cese de 

actividad.(11-20/PNLP-000100) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

30/09/2020 BOPA n. 434 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 434 

 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

de transparencia e higiene democrática para 

la monarquía.(11-20/PNLP-000102) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 434 

 

 

30/09/2020 BOPA n. 434 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Monarquía; Corrrupción; 

Democracia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a las reformas 

necesarias para impulsar la colaboración 

público-privada en el ámbito de las 

infraestructuras.(11-20/PNLP-000105) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 434 

 

30/09/2020 BOPA n. 434 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Infraestructuras; Asociación 

sectores público y privado 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

específicas para mitigar el impacto económico 

de la emergencia sanitaria causada por el 

COVID-19 entre feriantes y comercio 

ambulante.(11-20/PNLP-000106) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 434 

 

 

30/09/2020 BOPA n. 434 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Comercio 

ambulante 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. Vox en 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa al apoyo a las 

instituciones de la nación.(11-20/PNLP-

000107) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 434 

 

30/09/2020 BOPA n. 434 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Democracia; 

Funcionamiento 

institucional 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. Vox en 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa al indulto a los 

golpistas. (11-20/PNLP-000108) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 434 

 

30/09/2020 BOPA n. 434 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Recluso; Golpe de Estado; 

Suspensión de la pena 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a la lucha contra 

la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual en Andalucía.(11-20/PNLC-

000182) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

434 

 

30/09/2020 BOPA n. 434 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Protección de la infancia; 

Lucha contra la violencia, la 

explotación sexual y la trata 

de mujeres 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa al apoyo a la 

Declaración Institucional sobre la PAC. (11-

20/PNLP-000109) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura  del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 438 

07/10/2020 BOPA n. 438 

(22 octubre 2020) 

En tramitación Política agraria común 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149038
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
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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 medidas 

específicas para mitigar el impacto económico 

de la emergencia sanitaria causada por el 

COVID-19 entre feriantes y el comercio 

ambulante. (11-20/PNLC-000183) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

438 

 

07/10/2020 BOPA n. 438 

(22 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Comercio 

ambulante 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa al apoyo a la 

ganadería extensiva en Andalucía. (11-

20/PNLC-000187) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura  del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

438 

 

07/10/2020 BOPA n. 438 

(22 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ganadería 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a los fondos 

europeos Next Generation, justos para 

Andalucía. (11-20/PNLP-000110) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 443 

 

15/10/2020 BOPA n. 443 

(29 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Unión Europea; 

Ayuda pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa a garantizar el 

derecho constitucional a la propiedad privada y 

lucha eficaz contra la ocupación ilegal de 

15/10/2020 BOPA n. 443 

(29 octubre 2020) 

En tramitación Vivenda; Seguridad pública 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149135
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 viviendas. (11-20/PNLP-000111) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 443 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149255
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 30/19-X, sobre 

ludopatía. 
 

Pasa a tramitarse ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales BOCA n. 29 

 

Admitida a trámite pasa a ser tramitada en Pleno 

BOCA n. 37 

 

Retirada BOCA n. 80 

25/09/2019 BOCA n. 14 

(1 octubre 2019) 

 

BOCA n. 29 

(10 diciembre 

2019) 

 

BOCA n. 37 

(24 enero 2020) 

 

BOCA n. 80 

(8 octubre 2020) 

 

Retirada Ludopatía; Juego de azar 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 42/19-X, sobre la 

elaboración de una estrategia de atención 

sociosanitaria, para su tramitación ante la Comisión 

de Sanidad. 
 
Retirada BOCA n. 80 
 

09/10/2019 BOCA n. 17 

(15 octubre 2019) 

 

BOCA n. 80 

(8 octubre 2020) 

Retirada Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 44/19-X para la 

articulación de una Ley Integral del Mayor. 

 
Retirada BOCA n. 78 

16/10/2019 BOCA n. 19 

(23 octubre 2019) 

 

BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

Retirada Tercera edad; Ley 

Proposición de ley, 

presentada por el 

Proposición de Ley de modificación del Decreto 

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

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la infancia; 

Violencia doméstica 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1FB4DB5B26682471C1258486003E2316/$File/BOCA_14.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1FB4DB5B26682471C1258486003E2316/$File/BOCA_14.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A358CBAE58CB8E5BC12584CC004BA998/$File/BOCA_29.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/246D0C05C917AA00C12585FB00606279/$File/BOCA_80.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2EA38475E95261BAC1258494003BF2FA/$File/BOCA_17.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2EA38475E95261BAC1258494003BF2FA/$File/BOCA_17.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2EA38475E95261BAC1258494003BF2FA/$File/BOCA_17.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2EA38475E95261BAC1258494003BF2FA/$File/BOCA_17.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/246D0C05C917AA00C12585FB00606279/$File/BOCA_80.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BOCA_19.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BOCA_19.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

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 

 

 

BOCA n. 45 

(1 abril 2020) 

 

BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  77/20,  sobre  

medidas  de  impulso  y  promoción  del  empleo 

verde y la economía sostenible, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía, Planificación y 

Empleo. 

 

Rechazo por la Comisión  BOCA n. 83 

 

11/03/2020 BOCA n. 45 

(1 abril 2020) 

 

BOCA n. 83 

(27 octubre 2020) 

Rechazada Política de empleo; 

Economía verde; 

Desarrollo sostenible 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 98/20, sobre pacto por 

la sanidad en Aragón. 

 

Aprobación por el Pleno  BOCA n. 83 

 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 

 

BOCA n. 83 

(27 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Pacto social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  106/20,  sobre  las  

medidas  de  apoyo  al  empleo  en  campaña de la 

fruta en Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 

 

Retirada BOCA n. 78 

 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 

 

BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

agrícola; Alimentación y 

agricultura 

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/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.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. 214/20, sobre la 

creación de un plan de apoyo y refuerzo 

universitario. 

 

Admitida a trámite BOCA n. 78 

 

Enmienda. Aprobación por la ComisiónBOCA n. 

82 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; Universidad 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 208/20, sobre la 

realización de un estudio sobre las medidas 

progresivas de desescalada con el fin de evitar la 

congestión de los servicios sanitarios, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
 
Retirada BOCA n. 80 
 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 80 

(9 octubre 2020) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  232/20,  sobre  la  

inclusión  del  sector  taurino  en  las  medidas 

urgentes para paliar el impacto del Covid-19, para 

su tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

 

Retirada BOCA n. 78 

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Espectáculo 

con animales; Toro 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 264/20, sobre la 

defensa de la Hispanidad. 
 
Rechazo por el PlenoBOCA n. 81 

 

01/07/2020 BOCA n. 63 

(9 julio 2020) 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

 

Rechazo Patrimonio cultural; 

Historia; Memoria 

Colectiva 

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/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.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)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/246D0C05C917AA00C12585FB00606279/$File/BOCA_80.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C033C74D2CF65340C12585A000283A38/$File/BOCA_63.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.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. 271/20, sobre  

accesibilidad cognitiva de personas con 

discapacidad. 

 

Admitida a trámite BOCA n. 78 

22/07/2020 BOCA n. 68 

(29 julio 2020) 

 

BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Personas con discapacidad 

psíquico; Accesibilidad 

para todos 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  272/20,  sobre  la  

asistencia  a  menores  víctimas  de  violencia de 

género. 

 

Admitida a trámite BOCA n. 78 

22/07/2020 BOCA n. 68 

(29 julio 2020) 

 

BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Estadística de Aragón. 

 

Enmiendas BOCA n. 78 

24/07/2020 BOCA n. 71 

(2 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Estadística 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 279/20, sobre las 

competencias digitales de los docentes y alumnos. 
 
Pasa a tramitarse ante la Comisión de Educación, 

Cultura y Deporte BOCA n. 76 

 

Enmiendas. Aprobación por la ComisiónBOCA n. 

82 

 

 

26/08/2020 BOCA n. 71 

(2 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 76 

(23 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

 

Aprobada Política educativa; Cultura 

digital 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/59E8AA3577E3EDB4C12585B400265D4D/$File/BOCA_68.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/373F571A11C75454C12585EC003AFFE8/$File/BOCA_76.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Izquierda 

Unida de Aragón 

(Grupo Mixto) 

Proposición no de Ley núm. 282/20, sobre la 

determinación de los días de apertura autorizados en 

domingos y festivos adicionales para 2020 en 

Aragón. 
 
Pasa a tramitarse ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial.BOCA n. 

76 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 78 
 
 

26/08/2020 BOCA n. 71 

(2 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 76 

(23 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Horario 

comercial 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 290/20, sobre la 

ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la 

protección de la seguridad de las personas y cosas 

en las comunidades de propietarios, para su 

tramitación ante la Comisión de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

Enmienda. Aprobada BOCA n. 79 

 

26/08/2020 BOCA n. 71 

(2 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

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. 294/20, sobre 

comunicaciones ferroviarias por la vuelta a la 

normalidad tras los estados de alarma debido la 

crisis sanitaria del COVID-19, para su tramitación 

ante la Comisión de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 78 

 

26/08/2020 BOCA n. 71 

(2 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Transporte 

ferroviario 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/373F571A11C75454C12585EC003AFFE8/$File/BOCA_76.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/373F571A11C75454C12585EC003AFFE8/$File/BOCA_76.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/78996AE69D684F44C12585DD0033F128/$File/BOCA_71.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.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. 296/20, sobre el acceso 

a internet y telefonía móvil de calidad en el 

territorio aragonés, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. 

 

Corrección de errores BOCA n. 81 

 
Aprobación por la Comisión BOCA n. 82 

 

 

02/09/2020 BOCA n. 72 

(9 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

 

BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 300/20, sobre la 

conciliación laboral de trabajadores autónomos y 

profesionales, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía, Planificación y Empleo. 

 

Aprobación por la Comsión BOCA n. 83 

 

09/09/2020 BOCA n. 74 

(17 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 83 

(27 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Equilibrio 

entre vida profesional y 

vida privada 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Socialista, 

Podemos Aragón; 

Chunta 

Aragonesista; 

Aragonés 

 

Proposición no de Ley núm. 310/20, sobre la 

recuperación íntegra de los servicios de ferrocarril 

en Aragón. 

 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Transporte 

ferroviario 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  313/20,  sobre  

modificación  del  Decreto  Legislativo  1/2016, de 

26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de 

Aragón. 
 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Decreto legislativo; 

Turismo 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/53E522781D419A3AC12585DE0038C67C/$File/BOCA_72.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/53E522781D419A3AC12585DE0038C67C/$File/BOCA_72.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/53E522781D419A3AC12585DE0038C67C/$File/BOCA_72.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/53E522781D419A3AC12585DE0038C67C/$File/BOCA_72.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/53E522781D419A3AC12585DE0038C67C/$File/BOCA_72.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$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/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 81 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley núm. 317/20, sobre la 

realización de test de antígenos en centros 

educativos. 

 

Paasa a tramitarse ante la Comisión de Sanidad 

BOCA n. 81 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Centro 

educativo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 318/20, sobre gestión 

del Ingreso Mínimo Vital. 

 

Retirada BOCA n. 80 
 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

BOCA n. 80 

(9 octubre 2020) 

 

Retirada Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 321/20, sobre 

modificación del IRPF para autónomos 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Impuesto 

sobre la Renta de las 

Personas Física; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 323/20, sobre el uso de 

los remanentes, superávit de los municipios y 

creación de un fondo. 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Balanza 

deficitaria; 

Administración local; 

Gobierno 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 324/20, sobre el 

impulso de manera inmediata de la reforma del 

Impuesto de Contaminación de las Aguas. 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Politica fiscal; Impuesto; 

Recurso hídrico; 

Protección del medio 

ambiente 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/246D0C05C917AA00C12585FB00606279/$File/BOCA_80.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.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.  311/20,  sobre  

medidas  educativas  para  colectivos  vulnerables, 

para su tramitación ante la Comisión de Educación, 

Cultura y Deporte. 

 

Enmienda. Aprobada BOCA n. 79 

 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educatica; Política social; 

Pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 312/20, sobre 

modificación del artículo 56.3 del De-creto 

Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Turismo de Aragón, para su tramitación 

ante la Comisión de Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial. 

 

Aprobada BOCA n. 79 

 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

Aprobada Turismo 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 314/20, sobre Plan de 

salud mental y estrategia de prevención del suicidio, 

para su tramitación ante la Comisión Sanidad. 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Suicidio 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 315/20, sobre el Plan 

integral de prevención del suicidio, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

 

Aprobada BOCA n. 79 
 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

Aprobada Suicidio 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 322/20, sobre medidas 

para mejorar la seguridad en el medio rural, para su 

tramitación ante la Comisión Institucional y de 

23/09/2020 BOCA n. 78 

(1 octubre 2020) 

 

Aprobada Hábitat rural; Seguridad 

pública 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 Desarrollo Estatutario. 
 
Enmienda. Aprobación por la ComisiónBOCA n. 

81 

 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  328/20,  sobre  

realización  y  presentación  ante  esta  Cámara de 

un Plan de contingencia y abordaje de las listas de 

espera en Aragón. 
 
Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 81 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Centro médico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 331/20, sobre la 

compra pública verde. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 83 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 83 

(27 octubre 2020) 

Rechazada Contratación pública; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 335/20, sobre el 

Ingreso Mínimo Vital. 
 
Rechazo por el PlenoBOCA n. 81 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

 

Rechazada Ingreso mínimo de 

subsistencia; Pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

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

derecho al olvido de las víctimas de violencia de 

género. 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Internet 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A7BF42E710651497C12585F4002BF313/$File/BOCA_78.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.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. 339/20, sobre el 

apoyo y defensa de la Constitución española y de 

Su Majestad el Rey de España. 
 
Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 81 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Constitución; Monarquía 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 340/20, sobre la 

defensa del Rey Felipe VI. 
 
Aprobación por el Pleno BOCA n. 81 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Constitución; Monarquía 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 344/20, sobre la 

ampliación de ayudas a los autónomos. 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 345/20, sobre la 

elaboración de un plan de sostenibilidad de las 

empresas en Aragón. 

 
Rechazo por el Pleno BOCA n. 83 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 83 

(27 octubre 2020) 

Rechazada Empresa; Gestión de crisis 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Izquierda  

Unida  de  Aragón  

Grupo  Mixto 

Proposición no de Ley núm. 346/20, sobre la 

recuperación de la cobertura del Ingreso Aragonés 

de Inserción. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 81 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

 

BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

Aprobada Ingreso mínimo de 

subsistencia; Pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Izquierda  

Proposición no de Ley núm. 347/20, sobre la 

renovación del Consejo General de Poder Judicial. 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unida  de  Aragón  

Grupo  Mixto 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 333/20, sobre campaña 

de vacunación de la gripe del presente año 2020, 

para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  334/20,  sobre  

adquisición  de  test  de  antígenos  del  SARS 

COV-2, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. 

 

30/09/2020 BOCA n. 79 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley núm. 348/20, sobre apoyo 

a las instituciones de la Nación. 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Monarquía 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 351/20, sobre la 

solicitud de ayudas al turismo por parte del 

Gobierno de España, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 352/20, sobre la 

extensión de las medidas de protección y 

conciliación de los trabajadores autónomos 

afectados por circunstancias relacionadas con la 

COVID-19 y sus familias, así como para potenciar 

las prestaciones extraordinarias, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía, Planificación y 

Empleo. 

 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/15471A26A07195EAC12585F90046A91C/$File/BOCA_79.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.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. 354/20, sobre la 

elaboración de un plan de desestacionalización del 

turismo en Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 356/20, sobre el 

mantenimiento de la actual tributación de los 

servicios sanitarios y educativos privados, para su 

tramitación ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuestos y Administración Pública. 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

IVA; Enseñanza privada; 

Medicina privada  

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  357/20,  sobre  la  

evaluación  independiente  y  datos  homogéneos. 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Evaluación; 

Tratamiento de datos 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 360/20, sobre apertura 

de los locales de ocio nocturno. 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ocio; 

Trabajo nocturno 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 361/20, sobre el 

impulso de la vivienda colaborativa o cohousing en 

la lucha contra la despoblación. 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Hábitat rural 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

Proposición no de Ley núm. 363/20, sobre la 

elaboración de un plan estratégico de turismo 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Turismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular 

 

internacional. 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 364/20, sobre la 

convocatoria de ayudas directas a los bares y ocio 

nocturno para minimizar el impacto del COVID-19 

en las restricciones de las distintas fases del 

confinamiento. 

 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ocio, 

Trabajo nocturno; Bar 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Izquierda  

Unida  de  Aragón  

Grupo  Mixto 

Proposición no de Ley núm. 368/20, sobre la 

actualización y refuerzo de la atención primaria. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 83 

 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

 

BOCA n. 83 

(27 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 370/20, sobre los 

protocolos de seguridad y la promoción  turística  

de  las  estaciones  de  esquí  aragonesas  para  la  

temporada  2020-2021. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 83 

 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

 

BOCA n. 83 

(27 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 358/20, sobre rastreo y 

pruebas COVID desde la farmacia comunitaria, 

para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Establecimiento 

farmacéutico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 362/20, sobre las 

reformas legales para el impulso del cohousing, 

para su tramitación ante la Comisión Vertebración 

del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Hábitat rural 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf


34 

 

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. 369/20, sobre 

discapacidad intelectual, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

14/10/2020 BOCA n. 82 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Personas con 

discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 371/20, sobre la 

prevención del suicidio de fuerzas y cuerpos de 

seguridad y fuerzas armadas. 

2710/2020 BOCA n. 83 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ejército; Seguridad 

pública; Suicidio 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/36A30228CC7292C2C12586080028A791/$File/BOCA_82.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/92FB0D1C54D3CE47C125860F0030DD7B/$File/BOCA_83.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre el “fraude de 

subvenciones”. (11/0178/0222/06966) 

 

[La  pasada  semana  se  procedió  a  la  apertura  del  

juicio  oral  frente  al  sindicato  Unión  General  de 

Trabajadores y otros exdirigentes y técnicos del 

sindicato por un presunto fraude de subvenciones en 

el desvío de 1,4 millones de euros de fondos 

públicos para cursos de formación entre 2010 y 

2014.] 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 466 

 

22/06/2020 BOJPA n. 359 

(23 junio 2020) 

 

BOJPA n. 466 

(1 octubre 2020) 

Rechazada Préstamos y 

subvenciones; 

Fraude; 

Sindicato 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley sobre el derecho de acceso al 

entorno de las personas con discapacidad 

acompañadas de sus perros de asistencia. 

(11/0142/0003/07005) 

 

Acuerdo referente a la tramitación BOJPA n. 16.2 
 
Solicitudes de comparecencias BOJPA n. 16.3 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 16.4 

 

29/06/2020 BOJPA n. 16.1 

(30 junio 2020) 

 

BOJPA n. 16.2 

(1 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 16.5 

(15 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 16.4 

(16 octubre 2020) 

 

En tramitación Persona con 

discapacidad;  

Animal 

doméstico 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley del sobre adopción de 

medidas para superar las carencias reveladas por la 

crisis del COVID-19 en la ordenación del territorio, 

02/09/2020 BOJPA n. 428 

(3 septiembre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Política de la 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-466.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-446.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1604.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-428.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-428.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-428.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el diseño de las ciudades y la habitabilidad de las 

viviendas. (11/0178/0242/07927) 

 

Rechazo por el Pleno  BOJPA n. 466 

BOJPA n. 466 

(1 octubre 2020) 

vivienda; 

Ordenación 

territorial; 

Urbanismo 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas 

para facilitar a los empresarios y autónomos del 

sector del comercio ambulante no sedentario el 

desarrollo de sus actividades. (11/0179/0154/08074) 

 

Rechazo BOJPA n. 494 

 

02/09/2020 BOJPA n. 428 

(3 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 494 

(21 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Comercio 

ambulante 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley sobre propuestas de actuación 

en materia de vivienda. (11/0178/0256/08348) 

 

Enmiendas BOJPA n. 483 
 
Aprobación BOJPA n. 486 

 

07/09/2020 BOJPA n. 441 

(9 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 483 

(14 octubre 2020) 

 

BOJPA n. 486 

(14 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Política de la 

vivienda 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley por la que se reprueba a la 

Consejera de Educación. (11/0178/0267/08496) 

 

Rechazo por el Pleno  BOJPA n. 466 

 

22/09/2020 BOJPA n. 453 B 

(22 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 466 

(1 octubre  2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Política 

educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno delos 

G.P. Podemos 

Asturies, Izquierda 

Unida 

Proposición no de sobre regulación de la atención a 

la diversidad desde una perspectiva inclusiva en los 

centros dependientes de la Administración pública. 

(11/0178/0270/08524) 

 

Resolución de la Junta General del Principado de 

22/09/2020 BOJPA n. 453 B 

(22 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 466 

(1 octubre 2020) 

Aprobada Administación 

pública; 

Diversidad 

cultural, 

religiosa y 

lingüística 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-428.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-428.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-466.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-428.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-428.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-428.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-428.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-494.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-441.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-441.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-483.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-486.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-453.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-453.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-466.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-453.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-453.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-453.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Asturias 71/XI.Aprobada por el Pleno  BOJPA n. 

466 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición  de  Ley  del  Principado  de  Asturias,  ,  

de  modificación  de  la  Ley  del Principado de 

Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas 

Presupuestarias, Administrativas y 

Fiscales(11/0143/0011/08640) 

 

Criterio del Consejo de GobiernoBOJPA n. 18.2 

 

28/09/2020 BOJPA n. 18.1 

(29 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 18.2 

(20 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Inspección 

técnica; 

Vehículos de 

motor 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante Comisión Asturies sobre 

refuerzo de la Atención Primaria a raíz del COVID-

19.(11/0179/0174/08562) 

 

Rechazo BOJPA n. 473 

28/09/2020 BOJPA n. 460 

(29 septiembre 2020) 

 

BOJPA n. 473 

(6 octubre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Política sanitaria; 

Centro médico 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas en 

favor de quienes se dedican a actividades de ocio 

nocturno, hostelería y eventos masivos, 

especialmente afectados por la pandemia. 

(11/0178/0276/08691) 

 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Servicios de 

hostelería; 

Trabajo nocturno 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de regulación, dentro de la 

“Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos en el Principado 

de Asturias. Curso 2020-2021” ,de la figura de 

responsable COVID-19 del centro. 

(11/0178/0280/08761) 

 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Política 

educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Proposición  no  de  ley del  sobre  la  asunción  por  

el  Principado  de  Asturias  de las  escuelas  de 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Guarda de niños; 

Política 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-466.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-466.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1802.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-460.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-460.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-460.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-473.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular Educación Infantil. (11/0178/0278/08728) 

 

educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición  no  de  ley sobre  medidas  para  hacer  

frente  a  las  necesidades  de  las  personas  con 

discapacidad y sus familias ocasionadas por la 

pandemia de COVID-19. (11/0178/0282/08769) 

 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Personas con 

discapacidad 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición  no  de  ley del  sobre  aprobación  de  

un decreto  de  atención  a  la  diversidad  en  el  

ámbito educativo. (11/0178/0283/08770) 

 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Política 

educativa; 

Diversidad 

cultural, 

religiosa y 

lingüística 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición   no   de   ley  sobre   adopción   de 

medidas   en   favor   de   las   agencias   de   viajes. 

(11/0178/0284/08771) 

 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Servicios de 

agencias de 

viajes; Turismo 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

defensa de la Constitución de 1978 y garantía de 

respeto a sus instituciones y especialmente a la 

figura del Rey Felipe VI. (11/0179/0178/08712) 

 

RechazadaBOJPA n. 490 

 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

 

BOJPA n. 490 

(21 octubre 2020) 

Rechazada Constitución; 

Monarquía 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

adopción  de  medidas  en  favor  de  quienes  se 

dedican   a   actividades   de   ocio nocturno,   

hostelería   y   eventos   masivos,   especialmente   

afectados   por   la   pandemia. 

(11/0179/0177/08692) 

 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Servicios de 

hostelería; 

Trabajo nocturno 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-490.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  la  

asunción  por  el  Principado  de  Asturias  de  las 

escuelas de Educación Infantil. 

(11/0179/0179/08729) 

 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Guarda de niños; 

Política 

educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley obre adopción de medidas 

relativas a la recogida, gestión, tratamiento y posible 

reciclaje de residuos procedentes del uso de 

elementos para la protección contra COVID-19. 

(11/0178/0289/08874) 

13/10/2020 BOJPA n. 481 

(13 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Gestión de 

residuos 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

adopción  de  medidas  relativas  a  la  recogida, 

gestión,  tratamiento  y  posible  reciclaje  de  

residuos  procedentes  del  uso  de  elementos  para  

la  protección  contra COVID-19. 

(11/0179/0186/08873) 

 

13/10/2020 BOJPA n. 481 

(13 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Gestión de 

residuos 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos  Asturies 

Proposición   no   de   ley sobre   ayudas   al   

alquiler   en   materia   de   vivienda. 

(11/0178/0290/09009) 

 

19/10/2020 BOJPA n. 488 

(19 octubre 2020) 

En tramitación Política de la 

vivienda; 

Alquiler  

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos  Asturies 

Proposición no de ley sobre modificaciones 

necesarias en las regulaciones establecidas en la 

normativa autonómica asturiana relativas al ámbito 

laboral u otros de índole similar en materia de planes 

de igualdad ysu registro y de igualdad retributiva 

entre mujeres y hombres. (11/0178/0291/09013) 

 

19/10/2020 BOJPA n. 488 

(19 octubre 2020) 

En tramitación Igualdad de 

remuneración 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Podemos  Asturies 

Proposición no de ley sobre ayudas al alquiler en 

materia de vivienda. (11/0179/0188/09010) 

19/10/2020 BOJPA n. 488 

(19 octubre 2020) 

En tramitación Política de la 

vivienda; 

Alquiler  

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-471.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-481.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-481.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-481.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-481.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-481.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-481.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-481.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-481.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-481.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-488.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.. 

Izquierda  Unida   

Proposición  no  de  ley sobre  apoyo  a  unas  

relaciones  basadas  en  el  respeto  a  la legalidad 

internacional, la paz, la libertad y la cooperación 

entre la República de Cuba y Estados Unidos. 

(11/0178/0292/09023) 

 

26/10/2020 BOJPA n. 497 

(27 octubre 2020) 

En tramitación Cuba; Estados 

Unidos 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P.. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el compromiso de no 

tramitar la Proposición de Ley Orgánicade Reforma 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada de 

manera conjunta por el Grupo Parlamentario 

Socialista y el Grupo Parlamentario   Confederal   de   

Unidas   Podemos-En   Comú   Podem-Galicia   en   

Común   con   fecha   13   de   octubre   de   2020 

(11/0178/0298/09118) 

 

26/10/2020 BOJPA n. 497 

(27 octubre 2020) 

En tramitación Poder judicial ; 

Proposición de 

ley 

Proposición no de ley 

ante Comisión del 

G.P.. Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el compromiso de no 

tramitar la Proposición de Ley Orgánica de Reforma 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada de 

manera conjunta por el Grupo Parlamentario 

Socialista y  el  Grupo  Parlamentario  Confederal  

de  Unidas  Podemos-En  Comú  Podem-Galicia  en  

Común  con  fecha  13  de  octubre  de  2020 

(11/0179/0192/09119) 

26/10/2020 BOJPA n. 497 

(27 octubre 2020) 

En tramitación Poder judicial ; 

Proposición de 

ley 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-497.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. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a jóvenes y 

pornografía, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 7618/19) 

(10-2019/PRON-0115) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 67 

 

06/11/2019 BOPIB n. 20 

(8 noviembre 

2019) 

 

BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

Aprobada Joven; Pornografía 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a consentimiento 

sexual, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 7693/19) 

(10-2019/PRON-0120) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 67 

 

 

06/11/2019 BOPIB n. 20 

(8 noviembre 

2019) 

 

BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

Aprobada Sexualidad; Violencia 

sexual; Delito sexual 

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 aprobación de 

una ley estatal trans * que trabaje de forma 

efectiva para erradicar todas las formas de 

discriminación, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 

2692/20)(10-2020/PRON-0047) 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Minoría sexual; 

Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha 

contra la discriminación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

Proposición no de ley, relativa a lograr una 

equiparación salarial real y efectiva para las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante 

11/03/2020 BOPIB n. 35 

(13 marzo 2020) 

 

Adopción Igualdad de renumeración; 

Policía; Seguridad pública 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-020.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciudadanos la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales. (RGE núm. 4480/20) (10-

2020/PRON-0073) 

 

Puntos 2, 4 y 5 rechazados BOPIB n. 72 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P.  Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a plan estratégico 

europeo de recuperación del turismo basado en la 

marca Europa, ante la Comisión de Turismo 

Trabajo (procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

8296/20) (10-2020/PRON-0172) 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Mixto 

Proposición no de ley, relativa a memoria y 

restitución de las personas LGTBI víctimas de la 

represión franquista, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 8360/20) 
(10-2020/PRON-0176) 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Minoría sexual; Víctima; 

Franquismo  

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a recuperación de 

los mercados turísticos emisores, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo (procedimiento 

de urgencia).(RGE núm. 8464/20) (10-

2020/PRON-0183) 

 

Rechazo del punto 5 BOPIB n. 72 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-035.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución BOPIB n. 72 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a medidas para el 

fomento de la conciliación ante la suspensión de 

la actividad educativa durante la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, ante la Comissióde 

Turismo y Trabajo (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 8465/20) (10-2020/PRON-

0184) 

 

Rechazo del punto 3 BOPIB n. 72 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

 

20/05/2020 BOPIB n. 46 

(22 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Equilibrio entre la vida 

privada y vida laboral 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a eliminación de la 

cuarentena para las personas que lleguen del 

extranjero y medidas para facilitar elmovimento 

de las personas con seguridad, ante la Comisión 

de Turismo y Trabajo (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 8578/20) (10-2020/PRON-

0197) 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Mixt 

 

Proposición no de ley, relativa a vacuna universal 

y asequible contra la COVID-19, ante la 

Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 8690/20) (10-2020/PRON-

0207) 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 69 

(16 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-046.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-047.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20defensa%20de%20la%20Ley%20de%20cambio%20climático%20y%20transición%20energética%20de%20las%20Islas%20Baleares%20y%20el%20incumplimiento%20del%20acuerdo%20bilateral%20entre%20el%20Estado%20y%20el%20Governde%20las%20Islas%20Baleares,%20ante%20la
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto aprobado BOPIB n. 69 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

complementarias para facilitar la reapertura de la 

actividad económica, ante la Comisión deTurisme 

y Trabajo (procedimiento de urgencia).(RGE 

núm. 8811/20) (10-2020/PRON-0215) 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política económica 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley,relativa a reconocimiento 

institucional a las víctimas del franquismo, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, DretsHumans y 

Deportes. (RGE núm. 8905/20) (10-2020/PRON-

0218) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 67 

 

 

27/05/2020 BOPIB n. 47 

(29 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

Aprobada Dictadura; Víctima 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a ratificación del 

Convenio núm. 177 de la OIT sobre teletrabajo, 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE 

núm. 9478/20) (10-2020/PRON-0248) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 67 

 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

 

BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

Aprobada Acuerdo Internacional; 

Trabajo a distancia; 

Equilibrio entre vida 

profesional y vida privada; 

Organización Internacional 

del Trabajo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley,relativa a moratoria de 

efecto inmediato a la presentación de nuevos 

proyectos de investigación, exploración y 

explotación de hidrocarburos y otras sustancias 

minerales, mientras se tramitan y aprueban el 

Proyecto de ley de cambio climático y transición 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

 

BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

 

Aprobada Hidrocarburo; Cambio 

climático; Energía renovable; 

Protección del medio 

ambiente; Mediterráneo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

energética y la Proposición de ley sobre la 

protección del Mar Mediterráneo bajo la 

jurisdicción española de los daños que pueda 

producir la exploración, la investigación y la 

explotación de hidrocarburos y otras sustancias 

minerales, ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. (RGE núm. 9500/20) (10-

2020/PRON-0249) 

 

 

Texto aprobado BOPIB n. 67 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Mixt 

Proposición no de ley, relativa a acabar con el 

racismo en el deporte base, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 

(RGE núm. 9520/20) (10-2020/PRON-0250) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 68 

 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

 

BOPIB n. 68 

(10 octubre 2020) 

Aprobado Deporte; Racismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a reivindicación 

del Día del medio ambiente 5 de junio de 2020 

sobre la biodiversidad.(RGE núm. 9582/20) (10-

2020/PRON-0251) 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Protección del meido 

ambiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a modificación del 

criterio de imputación de los importes impagados 

por alquiler de vivienda y locales de negocio en el 

IRPF, el IVA el IS, ante la Comisión de Hacienda 

y Presupuestos.(RGE núm. 9688/20) (10-

2020/PRON-0253) 

26/06/2020 BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

 

BOPIB n. 69 

(16 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Alquiler; Política de la 

vivienda; Impuesto 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.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
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Texto aprobado BOPIB n. 69 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, relativa a garantizar la 

seguridad sanitaria en los puertos y aeropuertos 

de las Islas Baleares y realizar una gestión ágil de 

los protocolos establecidos, ante la Comisión de 

Medio Ambiente Ordenación Territorial 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 9843/20) 

(10-2020/PRON-0259) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 68 

 

26/06/2020 BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

 

BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

Aproobada Enfermedad por coronavirus; 

Aeropuerto; Puerto; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Mixt 

 

Proposición no de ley, relativa a derogación de la 

Ley mordaza, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes. (RGE 

núm. 10295/20) (10-2020/PRON-0268) 

 

Punto 2 rechazado BOPIB n. 68 

 

Texto aprobado BOPIB n. 68 

 

 

15/07/2020 BOPIB n. 56 

(17 julio 2020) 

 

BOPIB n. 68 

(10 octubre 2020) 

Aprobada Ley; Derogación; Seguridad 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a la financiación 

de las entidades y los proyectos de interés social y 

mantenimiento del sistema y las proporciones 

vigentes para favorecer las entidades del tercer 

sector, ante la Comisión de Asuntos Sociales, 

Derechos Humanos y Deportes.(RGE num. 

10869) (10-2020/PRON-0273) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 72 

22/07/2020 BOPIB n. 58 

(24 julio 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Organización no 

gubernamental; Política 

social 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.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-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-056.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-056.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-056.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.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. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley,relativa a garantías para la 

seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la 

ocupación ilegal de viviendas, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia).(RGE num. 10928) 

(10-2020/PRON-0274) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 68 

 

 

22/07/2020 BOPIB n. 58 

(24 julio 2020) 

 

BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

Rechazado Enfermedad por coronavirus; 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 

elG.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley,relativa a remanentes por 

los ayuntamientos, ante la Comisión de Hacienda 

y Presupuestos.(RGE num. 11094/20) (10-

2020/PRON-0276) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 69 

 

29/07/2020 

 

 

 

BOPIB n. 59 

(31 julio 2020) 

 

BOPIB n. 69 

(16 octubre 2020) 

Aprobada Entidad local; Ayuntamiento; 

Balanza deficitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a iniciativas contra 

la discriminación de personas LGTBI con 

diversidad funcional, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes.(RGE num. 11126/20) (10-2020/PRON-

0277) 

 
Resolución BOPIB n. 72 

 

29/07/2020 

 

 

 

BOPIB n. 59 

(31 julio 2020) 

 

BOPBI n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Discriminación basada en la 

orientación sexual; Minoría 

sexual; Personas con 

discapacidad 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno  por el G.P. 

MÉS per Mallorca, 

Socialista, Unidas 

Proposición no de ley, relativa a refuerzo del 

sistema educativo (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 13729/2020) (10-

2020/PRON-0301) 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 70 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-058.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-059.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.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
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos 

 

Aprobada BOPIB n. 70 (21 octubre 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadnos 

Proposición no de ley, relativa a personas con 

discapacidades: dificultades para el ejercicio de 

sus derechos y, en particular, los relacionados 

para el ejercicio, el desarrollo y el disfrute de 

actividades de ocio y tiempo libre, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, derechos 

Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia)(RGE núm. 11311/20) (10-2020/PRON-

0285) 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Persona con discapacidad;  

Política social 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a refuerzo de 

políticas activas, ante la Comisión de Turismo y 

Trabajo.(RGE núm. 11316/20) (10-2020/PRON-

0286 ) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 68 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n.  68 

(9 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Política de empleo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 

losG.P.MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a la defensa del 

Valle del Jordán en Palestina, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 

(RGE núm. 11413/20) (10-2020/PRON-0290) 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

02/09/2020 BOPIB n. 62 

(4 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Palestina; Israel 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Unidas 

Proposición no de ley, relativa a extensión de la 

vigencia del Plan "Me cuida" como herramienta 

de apoyo a las personas trabajadoras por cuenta 

ajena que deben tener cuidado al núcleo familiar 

02/09/2020 BOPIB n. 64 

(11 septiembre 

2020) 

 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda a domicilio 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.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-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-062.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.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-10-068.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-10-072.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
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos de personas afectadas por la COVID-19 , ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

13959/20) (10-2020/PRON-0303) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 68 

 

BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a utilización de los 

remanentes por parte de las entidades locales y 

otras medidas de financiación locales ante la 

crisis de la Covid-19 (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 14183/20) (10-

2020/PRON-0322) 

 

Aprobada BOPIB n. 70 

 

16/09/2020 BOPIB n. 65 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 70 

(21 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Administración local 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a sector del 

comercio, medidas para el mantenimiento y el 

fomento de su actividad, "temporada baja 2020-

2021 ", ante la Comisión de Economía 

(Procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

14177/20) (10-2020/PRON-0319) 

 

Rechazado punto 5  BOPIB n. 69 

 

Texto aprobado BOPIB n. 69 

 

16/09/2020 BOPIB n. 65 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 69 

(16 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Pequeño comercio 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a sector turístico, 

medidas para el mantenimiento y fomento de su 

actividad en la temporada baja-invierno 2020-

2021, ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

14235/20) (10-2020/PRON-0329) 

23/09/2020 BOPIB n. 66 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

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-10-068.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-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.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-10-065.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.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 

 

Puntos 1, 3, 7 y 9 rechazados BOPIB n. 72 

 

Resolución BOPIB n. 72 

 

Propuesta de 

reforma del 

reglamento del 

Parlamento de las 

Islas Baleares, 

presentada por los 

G.P.. Unidas 

Podemos, MÉS per 

Mallorca, El Pi-

Proposta per les 

Illes Balears 

Propuesta de reforma del reglamento del 

Parlamento de las Islas Baleares. (RGE núm. 

14652/20) (10-2020/) 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Parlamento regional; 

Reglamento parlamentario 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

VOX-Actúa 

Baleares 

 

Proposición no de ley, relativa a inclusión de la 

cláusula de responsabilidad constitucional. (RGE 

núm. 14628/20) (10-2020/PRON-0339) 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Administración pública; 

Contratación pública; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley,relativa a rechazo de 

laocupació ilegal de viviendas, garantía del 

derecho de la propiedad, de la seguridad de las 

personas y de los bienes y refuerzo de la 

convivencia social en Baleares y el conjunto de 

España. (RGE núm. 14739/20) (10-2020/PRON-

0343) 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Vivienda; Seguridad pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a plan urgente de 

colaboración con bancos de alimentos, comedores 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Política social; Pobreza 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.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-10-067.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-10-067.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-10-067.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
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisiónpor el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

 

sociales y locales de auxilio social, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 14627/20) (10-

2020/PRON-0338) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a regulación de los 

campamentos militares para niños soldados, ante 

la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos i Esports. (RGE núm. 14681/20) (10-

2020/PRON-0340) 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Derechos humanos; 

Protección de la infancia 

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 adhesión 

immediatade la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares al programa MOVES II de movilidad 

sostenible, ante la Comisión de Economía.(RGE 

núm. 14741/20) (10-2020/PRON-0345) 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Movilidad sostenible 

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) 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Política educativa; 

Integración social 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a bos turísticos para 

incentivar el turismo entre islas en temporada 

baja, ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

14770/20) (10-2020/PRON-0348) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 72 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

Rechazado Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

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-10-067.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-10-067.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-10-067.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-10-067.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-10-067.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-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.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. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a garantías 

relativas a la extensión y flexibilización de los 

créditos ICO para PYMES y autónomos afectados 

por la crisis sanitaria de la pandemia de Covid-19, 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

14806/20) (10-2020/PRON-0349) 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Crédito; Pequeña y mediana 

empresa; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a apoyo al informe 

de Naciones Unidas sobre Venezuela y condena 

de la violación de los derechos humanos, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos i Esports (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 14809/20) (10-

2020/PRON-0350) 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Venezuela; Derechos 

humanos; Naciones Unidas; 

Informe 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 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) 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

En tramitación Monarquía 

Proposición  de Ley, 

presentada por el 

G.P. Mixto 

Proposición de ley, relativa a modificación de la 

Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de 

las Islas Baleares. (RGE núm. 14927/20) (10-

2020/PLEX-0007) 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación  

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley,  relativa a Día 

internacional contra el explotación sexual y la 

trata de mujeres, niñas y niños, ante la Comisión 

de Asuntos Institucionales y Generales.(RGE 

núm. 14831/20) (10-2020/PRON-0354) 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Trata de seres humanos; 

Violencia sexual; Mujer; 

Niño 

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-10-067.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-10-067.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-10-067.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-10-067.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-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
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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 reforma del 

impuesto sobre depósitos de entidades de crédito, 

ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos. 

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

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Depçosito bancario; 

Impuesto 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a absentismo 

escolar, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación. (RGE núm. 

14925/20) (10-2020/PRON-0359) 

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Presencia escolar 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a procesos 

constituyentes, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 14988/20)(10-

2020/PRON-0362) 

 

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

ser estricta como manda la Constitución, 

inhabilita Felipe de Borbón perseguir 

ejerciendo como jefe del Estado (…)]  

 

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Constituión; Monarquia 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixto (MÉS 

per Menorca) y 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a declaración de la 

oficialidad de la lengua catalana en la Unión 

Europea, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales.(RGE núm. 

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

07/10/2020 BOPIB n. 68 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Política lingüística; Unión 

Europea 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Proposición no de ley, relativa a apoyo al 

comercio de proximidad e impulso de la demanda 

interna (procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

15/10/2020 BOPIB n. 69 

(15 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus;Pequeño 

comercio 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Mixto (MÉS per 

Menorca) y MÉS 

per Mallorca 

15153/20)(10-2020/PRON-0365) 

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 plan de 

asistencia para un turismo seguro, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

15083/20)(10-2020/PRON-0364) 

15/10/2020 BOPIB n. 69 

(15 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento 

económico y laboral al personal del Servicio de 

Salud que hace frente a la pandemia provocada 

por la Covidien-19, ante la Comisión de Salud. 

(RGE núm. 15162/20)(10-2020/PRON-0365) 

15/10/2020 BOPIB n. 69 

(15 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Personal sanitario 

Decreto ley Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas 

urgentes y extraordinarias para el impulso de la 

actividad económica y la simplificación 

administrativa en el ámbito de las 

administraciones públicas de las Islas Baleares 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la COVID-19. (RGE núm. 8711/20) (10-

220/DLEX-008)  

 

Elaboración del dictamen del Proyecto de Ley 

BOPIB n. 70 

 

29/09/2020 BOPIB n. 70 

(21 octubre 2020) 

Aprobado Enfermedad por coronavirus; 

Reactivación económica; 

Administración pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Subvención del precio de 

los menús escolares de todos los centros públicos 

y concertados de las Islas Baleares. (RGE núm. 

15321/20)(10-2020/PRON-0372) 

 

23/10/2020 BOPIB n. 71 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Política educativa; Comedor 

escolar 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-070.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
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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, 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) 

23/10/2020 BOPIB n. 71 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Alquiler; Hipoteca 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Semipresencialidad e 

igualdad de condiciones en los centros educativos 

de las Islas Baleares. (RGE núm. 15424/20)(10-

2020/PRON-0376) 

 

23/10/2020 BOPIB n. 71 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política educatica;  

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los G.P. 

Socialista, Unidas 

Podemos y MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a fomento de la 

contratación juvenil. (RGE núm. 15551/20) (10-

2020/PRON-0383) 

28/10/2020 BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Política de empleo; Política 

de la juventud 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos y 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a defensa de la 

unidad de la lengua catalana, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

15480/20) (10-2020/PRON-0379) 

28/10/2020 BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Política lingüística 

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 cambio de 

criterios en el incentivo de la movilidad sostenible 

Programa MOVES, ante la Comisión de 

Economía. (RGE núm. 15536/20) (10-

2020/PRON-0382) 

28/10/2020 BOPIB n. 72 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Movilidad sostenible 

 

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-10-071.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-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-072.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley 

 

Proyecto de ley, De suspensión de títulos 

habilitantes de nuevos locales y otras medidas 

complementarias en materia de juego y apuestas. 

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

abril). (10L/PL-0004) 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

165 

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 197 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 219 

 

Enmiendas BOPC n. 247 

 

Nombramiento de Ponencia. Corrección de 

errores BOPC n. 254 
 

Informe de la Ponencia BOPC n. 275 

 

Dictamen de Comisión BOPC n. 312 
 
Aprobada BOPC n. 355 

 

25/05/2020 BOPC n. 165 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 197 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 219 

(26 junio 2020) 

 

BOPC n. 247 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 254 

(21 julio 2020) 

 

BOPC n. 275 

(6 agosto 2020) 

 

BOPC n. 312 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 355 

(9 octubre 2020) 

Aprobada Juego de azar 

Proyecto de ley 

 

Proyecto de ley, De medidas extraordinarias de 

carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada 

por el COVID-19 (procedente del Decreto ley 

25/05/2020 BOPC n. 166 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 220 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

económica; Política 

fiscal; Administración 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/197/bo197.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/219/bo219.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/247/bo247.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/254/bo254.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/275/bo275.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/312/bo312.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/355/bo355.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

4/2020, de 2 de abril).(10L/PL-0005) 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

166 

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 220 
 

Enmiendas al articulado BOPC n. 296, BOPC n. 

378 

 

(26 junio 2020) 

 

BOPC n. 296 

(11 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 378 

(20 octubre 2020) 

pública 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De medidas urgentes de 

carácter social dirigidas a las personas en 

situación de vulnerabilidad como consecuencia 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

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

abril). (10L/PL-0006) 

 

Enmiendas BOPC n. 190 

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 229 

 

Nombramiento de Ponencia. Enmiendas al 

articulado BOPC n. 289 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 350 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 359 

 

Aprobada BOPC n. 371 

 

11/06/2020 BOPC n. 190 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 229 

(2 julio 2020) 

 

BOPC n. 288 

(26 agosto 2020) 

 

BOPC n. 350 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 359 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 371 

(16 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Pobreza; 

Política social 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/220/bo220.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/296/bo296.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/378/bo378.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/378/bo378.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/229/bo229.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/289/bo289.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/350/bo350.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/359/bo359.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/371/bo371.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De  13/2014, de 26 de 

diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (procedente 

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

 

Enmiendas BOPC n. 268 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 316 

 

Corrección de errores BOPC n. 365 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 388 

 

23/07/2020 BOPC n. 268 

(29 julio 2020) 

 

BOPC n. 291 

(27 agosto 2020) 

 

BOPC n. 316 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 365 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 388 

(26 octubre 2020) 

 

En tramitación ; Televisión; 

Radiodifusión 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, Sobre régimen excepcional del 

Fondo Canario de Financiación Municipal para 

2020 y de fomento de la participación ciudadana 

(procedente del Decreto ley 12/2020, de 30 de 

julio). (10L/PL-0008) 

 

Enmiendas BOPC n. 294 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 317 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPC n. 354 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 389 

 

02/09/2020 BOPC n. 294 

(8 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 317 

(28 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 354 

(8 octubre 2020) 

 

BOPC n. 389 

(26 octubre 2020) 

En tramitación Administración local; 

Modo de financiación; 

Democracia 

participativa 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/268/bo268.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/316/bo316.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/365/bo365.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/388/bo388.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=294&a=2020
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/317/bo317.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/354/bo354.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/389/bo389.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto Ley Decreto Ley, Por el 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. 

(10L/DL-0015) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 314 

 

Escrito del Gobierno BOPC n. 344 

 

ConvalidaciónBOPC n. 345 

10/09/2020 BOPC n. 298 

(14 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 314 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 344 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 345 

(7 octubre 2020) 

 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Infracción; 

Sanciones 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, sobre medidas para apoyar 

al sector turístico de cara a la temporada de 

invierno 2020/2021. (10L/PNLP-0174) 

 

Resolución aprobada. Enmiendas BOPC n. 379 

03/09/2020 BOPC n. 304 

(16 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 379 

(21 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre el cumplimiento de 

las obligaciones en materia de inmigración 

irregular y cese inmediato del delegado de 

Gobierno en Canarias. (10L/PNLP-0177) 

 

Resolución aprobada. Enmiendas BOPC n. 379 

03/09/2020 BOPC n. 304 

(16 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 379 

(21 octubre 2020) 

 

Aprobada Migración ilegal 

Decreto ley Decreto ley, De medidas urgentes de impulso de 

los sectores primario, energético, turístico y 

territorial de Canarias. (10L/DL-0016) 

 

15/09/2020 BOPC n. 311 

(16 septiembre 

2020) 

 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación económica 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/298/bo298.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/298/bo298.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/298/bo298.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/298/bo298.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/314/bo314.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/344/bo344.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/345/bo345.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/379/bo379.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/304/bo304.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/379/bo379.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/311/bo311.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/311/bo311.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/311/bo311.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dictamen del Consejo ConsultivoBOPC n. 334 

 

Escrito del Gobierno BOPC n. 361 

 

Convalidación BOPC n. 362 

BOPC n. 334 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 361 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 362 

(9 octubre 2020) 

 

Decreto ley Decreto ley, De  1/2007, de 17 de enero, por la 

que se regula la prestación canaria de inserción, 

para su adaptación al ingreso mínimo vital. 

(10L/DL-0017) 

 

Escrito del Consejo Consultivo BOPC n. 348 

 

Dictamen del Cosejo Consultivo BOPC n. 372 

 
Convalidación BOPC n. 394 

 

29/09/2020 BOPC n. 331 

(1 octubre 2020) 

 

BOPC n. 348 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 372 

(16octubre 2020) 

 

BOPC n. 394 

(28 octubre 2020) 

 

Convalidado Ingreso mínimo de 

subsistencia; Política 

social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

 

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. (10L/PNLC-0038) 

 

01/10/2020 BOPC n. 339 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre creación de 

incentivos a la empleabilidad de mayores de 45 

años. (10L/PNLC-0038) 

01/10/2020 BOPC n. 339 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Política de empleo; 

Acceso al empleo 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/334/bo334.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/361/bo361.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/362/bo362.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/331/bo331.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/331/bo331.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/331/bo331.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/348/bo348.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/372/bo372.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/394/bo394.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/339/bo339.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/339/bo339.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/339/bo339.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/339/bo339.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/339/bo339.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/339/bo339.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/339/bo339.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista  

Canario  (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre  presentación  de  

proyectos  a  los  fondos europeos  

extraordinarios  del  Plan  de  Recuperación  para  

Europa  destinados  a  promover  la  recuperación 

económica mediante el desarrollo de una 

estrategia de cambio del modelo energético, la 

producción del agua y la movilidad sostenible 

integral. (10L/PNLP-0186) 

 

01/10/2020 BOPC n. 346 

(7 octubre 2020) 

En tramitación Unión Europea; 

Recuperación 

económica; Desarrollo 

sostenible 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Podemos Canarias 

Proposición no de ley, sobre rechazo al maltrato 

animal.(10L/PNLP-0188) 
01/10/2020 BOPC n. 346 

(7 octubre 2020) 

En tramitación Bienestar de los 

animales 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre defensa del derecho 

a la propiedad privada y lucha contra la 

ocupación ilegal de viviendas. (10L/PNLP-0189) 

 

01/10/2020 BOPC n. 346 

(7 octubre 2020) 

En tramitación Propiedad inmobiliaria; 

Seguridad pública 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista  

Canario  (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre  medidas  urgentes  

de  atención  a  la ciudadanía más vulnerable para 

cumplir con eficiencia el pacto del plan de 

reactivación social y económica de 

Canarias.(10L/PNLP-0190) 

01/10/2020 BOPC n. 346 

(7 octubre 2020) 

En tramitación Recuperación 

económica; Política 

social; Pobreza 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, sobre la defensa de la 

Constitución de 1978, el respeto a las 

instituciones y especialmente a la figura del Rey, 

y la protección a los ciudadanos españoles ante 

cualquier intento desestabilizador. (10L/PNLP-

0191) 

 

01/10/2020 BOPC n. 347 

(7 octubre 2020) 

En tramitación Constitución; 

Monarquía 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/346/bo346.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/347/bo347.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por elosG.P. 

Socialista Canario, 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Nueva 

Canarias (NC), 

Popular, Sí 

Podemos Canarias, 

Mixto y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición no  de Ley, sobre creación de un 

archivo de los expresidentes del Gobierno de 

Canarias durante la democracia. (10L/PNLP-

0192) 

01/10/2020 BOPC n. 347 

(7 octubre 2020) 

En tramitación Archivo; Parlamentario; 

Democracia; Presidene 

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) 

 

Enmiendas BOPC n. 356 
 

08/10/2020 BOPC n. 356 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Infracción; 

Sanciones 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por elosG.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) 

08/10/2020 BOPC n. 363 

(13 octubre 2020) 

En tramitación Sahara Occidental; 

Refugiado 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/349/bo349.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/349/bo349.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/349/bo349.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/2020/356/bo356.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
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos Canarias, 

Mixto y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos Canarias 

Proposición no de ley, sobre reconocimiento de la 

cultura como un bien de primera necesidad y de 

las actividades culturales y creativas como 

esenciales para avanzar hacia un modelo 

productivo menos dependiente, más sostenible y 

equitativo.(10L/PNLP-0195) 

 

08/10/2020 BOPC n. 363 

(13 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus Cultura 

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) 

 

Enmiendas BOPC n. 374 

 

15/10/2020 BOPC n. 374 

(19 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación económica 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos Canarias 

Proposición no  de ley, sobre la renovación del 

Consejo General del Poder Judicial, el 

Tribunal Constitucional, el Tribunal de 

Cuentas y el Defensor del Pueblo y la 

independencia del poder judicial. (10L/PNLP-

0197) 

 

15/10/2020 BOPC n. 374 

(19 octubre 2020) 

En tramitación Poder judicial; Tribunal 

Constitucional; Tribunal 

de Cuentas; Defensor 

del Pueblo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P 

.Socialista Canario, 

Nacionalista 

Proposición no de lLey, sobre medidas para la 

protección y defensa de los derechos de personas 

con discapacidad y necesidades urgentes de los 

servicios de atención a la discapacidad de 

Canarias ante la pandemia del COVID-19.  

15/10/2020 BOPC n. 374 

(19 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Personas 

con discapacidad 

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/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/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/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/375/bo375.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Canario (CC-PNC-

AHI), Nueva 

Canarias (NC), 

Popular, Sí 

Podemos Canarias, 

Mixto y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG)tada por el 

G.P. Sí Podemos 

Canarias 

(10L/PNLC-0041) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021. 

 

Calendario de tramitación BOPC n. 396 

27/10/2020 BOPC n. 396 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Presupuesto regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/396/bo396.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/396/bo396.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/396/bo396.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 Cantabria de garantía de 

derechos de las personas lesbianas, gais, trans, 

transgénero, bisexuales e intersexuales y no 

discriminación por razón de orientación sexual e 

identidad de género, remitido por el Gobierno. 

(10L/1000-0002) 

 

Texto remitido por el Gobierno BOPCA n. 97 

 
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPCA n. 98 

 

Enmiendas. Designación de PonenciaBOPCA n. 

116 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 131 
 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 138 

 

12/12/2019 BOPCA n. 45 

(13 diciembre 

2019) 

 

BOPCA n. 97 

(22 junio 2020) 

 

BOPCA n. 98 

(23 junio 2020) 

 

BOPCA n. 116 

(7 septiembre 

2020) 

 

BOPCA n. 131 

(14 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 138 

(27 octubre 2020) 

 

En tramitación Discriminación basada 

en la orientación 

sexual; Igualdad de 

trato; Lucha contra la 

discriminación; 

Minoría sexual 

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 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 106 

(15 julio 2020) 

 

En tramitación Política pesquera; 

Pesca marítica; Pesca 

de agua dulce 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-6_firmado.pdf
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
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

BOPCA n. 126 

(5 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 131 

(14 octubre 2020) 

 

Proposición no de ley 

ante la Comisión 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley, Desarrollar campañas 

informativas para concienciar de los riesgos que 

conlleva la no observancia de las normas 

establecidas contra el COVID 19. (10L/4400-0030) 

 

Retirada BOPCA n. 134 

 

19/06/2020 BOPCA n. 97 

(22 junio 2020) 

 

BOPCA n. 134 

(19 octubre 2020) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Campaña 

de sensibilización; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley, Protección del personal 

sanitario frente a las agresiones. (10L/4400-0037) 

 

Retirada BOPCA n. 134 

 

04/09/2020 BOPCA n. 113 

(1 septiembre 

2020) 

 

BOPCA n. 134 

(19 octubre 2020) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Agresion 

física; Personal 

sanitario 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, La no reducción ni 

congelación del sueldo de los empleados públicos 

en los Presupuestos Generales del Estado. 

(10L/4300-0120) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 128 

 

18/09/2020 BOPCA n. 121 

(21 septiembre 

2020) 

 

BOPCA n. 128 

(7 octubre 2020) 

Desestimada Congelación salarial;  

Funcionario; 

Presupuesto del Estado 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P.Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición no de ley,  3/2017, de 5 de abril, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 

Cantabria, presentada por los Grupos 

Parlamentarios. (10L/2000-0005) 

 

28/09/2020 BOPCA n. 123 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPCA n. 125 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; ; 

Espectáculos; Servicios 

recreativos 

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/10L4400-0030-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0030-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0030-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0030-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0030-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0037-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0037-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0037-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0120-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0120-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0120-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0120-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0005-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular Aprobación por el Pleno BOPCA n. 125 

 

(1 octubre 2020) 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley, Desarrollo de un plan 

extraordinario para el reciclaje y tratamiento de 

residuos procedentes del uso para la protección del 

Covid-19.(10L/4300-0127) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 128 

 

28/09/2020 BOPCA n. 123 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPCA n. 128 

(7 octubre 2020) 

 

Desestimada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Gestión de 

residuos 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Socialista 
 

Proposición no de ley, Implementación de la 

Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.(10L/4300-0128) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 128 

 

28/09/2020 BOPCA n. 123 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPCA n. 128 

(7 octubre 2020) 

 

Aprobada Desarrollo sostenible 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Modificaciones legales 

necesarias para posibilitar un sistema de 

declaración responsable en los trámites de solicitud 

de licencias administrativas y su inclusión en la Ley 

de acompañamiento a la Ley de Presupuestos 

Generales para 2021.(10L/4300-0129) 

 

[“Declaración Responsable" es un documento 

firmado por el solicitante, que acompaña a la 

instancia principal, normalmente en el inicio de un 

expediente para el ejercicio de una actividad 

empresarial o profesional, en el que declara, bajo su 

responsabilidad, que cumple con todos los 

requisitos exigidos por la normativa sectorial para 

realizar su actividad.]  

 

28/09/2020 BOPCA n. 123 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPCA n. 128 

(7 octubre 2020) 

 

Retirada Formalidad 

administrativa; Ley 

https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-12510
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0127-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0127-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0127-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0127-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0127-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0128-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0128-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0128-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0128-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0129-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0129-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0129-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0129-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0129-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0129-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOPCA n. 128 

 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Regionalista 

Proposición no de ley, Inclusión, vía enmienda, en 

el proceso de tramitación en el Congreso de los 

Diputados de la reforma de la Ley Orgánica 

8/1981, de 30 de diciembre, de la posibilidad de 

dictar Decretos Leyes en caso de extraordinaria y 

urgente necesidad. (10L/4300-0131) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 128 

 

28/09/2020 BOPCA n. 123 

(29 septiembre 

2020) 

 

BOPCA n. 128 

(7 octubre 2020) 

Aprobada Modificación de laley: 

Decreto legislativo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley, Defensa de la 

Constitución de 1978. (10l/4300-0133) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 132 

 

5/10/2020 BOPCA n. 127 

(6 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 132 

(15 octubre 2020) 

 

Aprobada Constitución 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley, Reprobación del Consejero 

de Sanidad. (10L/4300-0134) 

 

[l día 23 de septiembre, sin hablar previamente con 

los grupos parlamentarios, el Consejero de Sanidad 

se desmarca en la prensa regional del acuerdo 

tomado por el Parlamento de Cantabria, afirmando 

que no tiene capacidad para levantar la orden que 

cierra los negocios de ocio nocturno.] 
 

5/10/2020 BOPCA n. 127 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Política sanitaria; 

Parlamento regional 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley, La mejora de la red de 

recursos públicos que facilitan la 

corresponsabilidad de los cuidados. (10L/4300-

0135) 

5/10/2020 BOPCA n. 127 

(6 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 135 

Aprobada Igualdad de género; 

Familia 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0129-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0131-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0131-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0131-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0131-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0131-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0131-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0131-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0133-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0133-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0133-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0134-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0134-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0135-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0135-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0135-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 135 

 

(21 octubre 2020) 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, La defensa del orden 

constitucional. (10L/4300-0136) 

 

Aprobación por el PlenoBOPCA n. 132 

5/10/2020 BOPCA n. 127 

(6 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 132 

(15 octubre 2020) 

 

Aprobada Constitución 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Medidas de reactivación del 

sector de la industria cultural. (10L/4300-0140) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 135 

5/10/2020 BOPCA n. 127 

(6 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 135 

(21 octubre 2020) 

 

Desestimada Enfermedad por 

coronavirus; Industrial 

cultural 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, Garantizar la 

independencia del Poder Judicial y a impulsar 

medidas legislativas en relación a la elección de 

los doce vocales del Consejo General del Poder 

Judicial. (10L/4300-0142) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 139 

 

16/10/2020 BOPCA n. 134 

(19 octubre 2020) 

 

BOPCA n. 139 

(27 octubre 2020) 

Desestimada Poder judicial 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Protección del personal 

sanitario frente a posibles agresiones. (10L/4300-

0145) 

  

 

23/10/2020 BOPCA n. 137 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Personal sanitariivao; 

Violencia 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Garantizar el cumplimiento 

de las pautas de vacunación vigentes en el Sistema 

Nacional de Salud y extensión de la vacunación 

frente al neumococo. (10L/4300-0147)  

23/10/2020 BOPCA n. 137 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Política sanitaria 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0135-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0136-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0136-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0136-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0140-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0140-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0140-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0142-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0142-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0142-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0142-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0142-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0142-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0145-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0145-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0147-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0147-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0147-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0147-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Convocatoria de 

subvenciones destinadas a la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras 

o desempleadas con hijos a su cargo o personas 

incapacitadas sometidas a su tutela.(10L/4300-

0148) 

 

23/10/2020 BOPCA n. 137 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral; 

Mujer; Persona con 

discapacidad,  

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Mantenimiento de la 

exención del Impuesto sobre el Valor Añadido en 

materia de educación y sanidad privadas. 

(10L/4300-0149) 

 

23/10/2020 BOPCA n. 137 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Enseñanza privada; 

Medicina privada; IVA 

Proposición no de ley 

enComisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Cumplimiento con la transparencia en la gestión de 

las prestaciones sociales y del Sistema para la 

Autonomía y Atención a las Personas en situación 

de Dependencia. (10L/4400-0042) 

 

23/10/2020 BOPCA n. 137 

(23 octubre 2020) 

En tramitación Política social; 

Transparencia 

administrativa;  

https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0148
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0149-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0149-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0149-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0042-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0042-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0042-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0042-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno sobre la 

implantación de una evaluación de las políticas 

públicas y la calidad de los servicios públicos 

desarrollados por la Junta de  Comunidades  de  

Castilla-La  Mancha .(10/PNLP-00128) 

 

Texto rechazadoBOCCLM n. 80 

 

20/07/2020 BOCCLM n. 60 

(20 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 80 

(16 octubre 2020) 

Rechazada Evaluación; Política 

pública; Servicio 

público 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

G.P. Socialista y 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  por  la  que  se  crea  la  

reserva  estratégica  de  productos  sanitarios  en  

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

 

Criterio del Gobierno BOCCLM n. 66 
 
Toma en consideración BOCCLM n. 67 
 
Enmiendas al articulado BOCCLM n. 76 

 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas que se 

mantienen para su defensa en el Pleno BOCCLM n. 

79 
 
Texto aprobado BOCCLM n. 80 

31/07/2020 BOCCLM n. 62 

(31 julio 2020) 

 

BOCCLM n. 66 

(24 agosto 2020) 

 

 

BOCCLM n. 67 

(31 agosto 2020) 

 

BOCCLM n. 76 

(21 septiembre 2020) 

 

BOCLLM n. 79 

(9 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 80 

(16 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Material 

sanitario-quirúrgico 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. (10/PL-

01/09/2020 BOCCLM n. 68 

(2 septiembre 2020) 

En 

tramitación 

Patrimonio cultural 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/060.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/080.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/064.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/064.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/064.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/066.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/067.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/076.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/079.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/079.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/080.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/068.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/068.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

00010) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 78 

 
Corrección de error BOCCLM n. 79 
 
Dictamen de la Comisión. Relación de las 

enmiendas que se mantienen para su defensa en el 

Pleno BOCCLM n. 83 

 

BOCCLM n. 78 

(2 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 79 

(9 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 83 

(30 octubre 2020) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

Atención Primaria. (10/PNLP-00135) 

 

Desestimación por el PlenoBOCCLM n. 80 

01/09/2020 BOCCLM n. 68 

(2 septiembre 2020) 

 

BOCCLM n. 80 

(16 octubre 2020) 

 

Desestimada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Centro 

médico 

Proposición  de Ley 

para elevar al 

Gobierno de España, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de Ley para elevar al Gobierno de 

España, de acuerdo con el art.87.2 de la 

Constitución Española, un Proyecto de Ley de 

Medidas integrales para la protección del 

Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la 

convivencia vecinal  y  contra  la  ocupación  ilegal  

de  viviendas.(10/PLGN-00001) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 81 
 

Toma en consideración BOCCLM n. 82 

 

01/09/2020 BOCCLM n. 78 

(2 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 81 

(19 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 82 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Propiedad 

inmobiliaria 

Proposición  de Ley 

apra elevar al 

Gobierno de Esoala, 

presentada por el G.P. 

Proposición de Ley para elevar al Gobierno de 

España de acuerdo con el art.87.2 de la Constitución 

Española, relativa a Proposición de Ley Orgánica 

para la Prevención y Evitación de la Ocupación 

01/09/2020 BOCCLM n. 78 

(2 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Propiedad 

inmobiliaria 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/079.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/068.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/068.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/080.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/081.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular Ilegal, y la Garantía de los Derechos de las Personas 

a la Propiedad y a la Seguridad Ciudadana y a la 

Convivencia Vecinal.(10/PPLC-00001) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  sobre  la  

defensa  del  Rey  Felipe  VI.(10/PNLP-00141) 

01/09/2020 BOCCLM n. 78 

(2 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Monarquía 

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 

19/10/2020 BOCCLM n. 81 

(19 octubre 2020) 

 

BOCCLM n. 83 

(30 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Urbanismo 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  necesidad  de  instalar  unidades  de  ventilación  

con  filtros  de  aire  en  todos  los  espacios  

públicos  cerrados.(10/PNLP-00143) 

 

23/10/2020 BOCCLM n. 82 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus, Equipo 

de ventilación 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 

2021. (10/PRE-00002) 

30/10/2020 BOCCLM n. 83 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto 

regionalal 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/078.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/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/082.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/083.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar las decisiones que sean 

necesarias para aumentar progresivamente la oferta 

de plazas educativas sostenidas con fondos 

públicos autonómicos, que dé respuesta a las 

demandas de madres y padres, y con el objetivo de 

implantar progresivamente la universalización de la 

Educación Infantil en el tramo 0-3 años durante 

esta legislatura, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades.(PNL/10/000477) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 160 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 160 

(14 octubre 2020) 

Rechazado Política educativa; 

Guarda de niños 

Proposición No de 

Ley, presentada por 

los G.P.Socialista, 

Popular, Ciudadanos 

y Mixto 

Proposición No de Ley, para instar a la Junta a 

dirigirse al Gobierno para que realice las 

actuaciones que se solicitan ante el Reino de 

Marruecos en relación con el respeto de los 

derechos del pueblo saharaui, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/000543) 

 

Aprobación por el PlenoBOCCL n. 161 

 

13/04/2020 BOCCL n. 100 

(30 abril 2020) 

 

BOCCL n. 161 

(15 octubre 2020) 

Aprobada Derechos humanos; 

Marruecos 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar actuaciones en relación 

con la huella de carbono y las emisiones de CO2, 

para su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000725) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 161 

02/10/2020 BOCCL n. 157 

(6 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 161 

(15 octubre 2020) 

Aprobada Contaminación y 

emisiones; Protección 

del medio ambiente 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000160/BOCCL-10-013082.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005302.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005302.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005302.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005302.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005302.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000100/BOCCL-10-005302.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Aprobación%20por%20el%20Pleno
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012887.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012887.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012887.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012887.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000161/BOCCL-10-013097.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que realice actuaciones en 

relación con la financiación del servicio de ayuda a 

domicilio, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000727) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 161 

 

02/10/2020 BOCCL n. 157 

(6 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 161 

(15 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda a 

domicilio 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los G.P. Popular, 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de 

España a proteger la Constitución de 1978, a 

respetar nuestro Estado de Derecho, a defender 

la unidad de España y la igualdad de todos los 

españoles, a garantizar el debido respeto a sus 

instituciones y especialmente a la figura del Rey, 

a proteger a los ciudadanos españoles de 

cualquier intento desestabilizador, a recordar y 

garantizar que la modificación del modelo de 

Estado ha de hacerse en el marco del 

ordenamiento jurídico, y a abstenerse de volver 

a vetar la presencia del Rey en cualquier acto 

institucional, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000728) 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 161 

 

02/10/2020 BOCCL n. 157 

(6 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 161 

(15 octubre 2020) 

Aprobada Constitución; 

Monarquía 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Mixto, a instancia del 

Sr. García-Conde del 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a reivindicar el legado español en 

América y la cultura española, nuestra lengua, 

héroes y tradiciones, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000729) 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Historia; España; 

América 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012889.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012889.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012889.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012889.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012889.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000161/BOCCL-10-013099.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000156/BOCCL-10-012890.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000161/BOCCL-10-013100.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012893.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Castillo (VOX)  

 

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 crear un plan de formación e 

inserción laboral para personas transexuales, para 

su tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/000732) 

 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Minoría sexual 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Luis Ángel 

Fernández Bayón, 

Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán, Dña. 

Alicia Palomo 

Sebastián, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. José 

Francisco Martín 

Martínez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a 

manifestar su adhesión a la Declaración de 

Santander, aprobada por la XXIV Conferencia de 

los Intergrupos parlamentarios "Paz y libertad en el 

Sáhara Occidental", y a dar traslado de este acuerdo 

a los Intergrupos parlamentarios así como al 

Gobierno de España, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/000734) 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Sáhara Occidental 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012896.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012898.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Judit Villar Lacueva, 

D. Fernando Pablos 

Romo, Dña. Noelia 

Frutos Rubio, D. 

Ángel Hernández 

Martínez, D. Sergio 

Iglesias Herrera, Dña. 

Virginia Barcones 

Sanz, D. Jesús Puente 

Alcaraz y D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dotar a los centros escolares de la 

Comunidad de mascarillas FPP2 o KN95 para uso 

de los docentes que imparten clase en los "grupos 

estables de convivencia" y los especialistas que 

entran en estas aulas, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL/10/000741) 

 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Personal 

docente 

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. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que dentro de su marco 

competencial refuerce las medidas necesarias para 

el desarrollo de una estructura de apoyo 

multidisciplinar para las víctimas de la explotación 

sexual y la trata e inste al Gobierno de España a 

elaborar un Proyecto de Ley integral sobre la trata 

de seres humanos, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000743) 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Víctima; Volencia  

sexual; Trata de seres 

humanos 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012905.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012907.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012907.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012907.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012907.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012907.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012907.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012907.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012907.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012907.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista) 

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 Dña. 

Alicia Palomo 

Sebastián (G.P. 

Socialista) 

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) 

En 

tramitación 

Administración local; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar actuaciones encaminadas 

a la participación de personas con discapacidad o 

en riesgo de exclusión social, garantizar la equidad 

educativa, establecer ayudas a familias en situación 

vulnerable, potenciar los programas de carácter 

preventivo, garantizar la atención a los menores 

afectados por la violencia de género y mantener 

abiertos de manera física los puntos de encuentro 

familiar, para su tramitación ante la Comisión de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000749) 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia; Violencia 

doméstica 

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
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012913.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que se aplique en nuestra 

Comunidad Autónoma el servicio de ayuda a 

domicilio, tal y como prevé la Orden FAM/6/2018, 

de 11 de enero, y continúe reduciendo la aportación 

del usuario en la prestación de ayuda a domicilio 

con atención a aquellos que cuenten con rentas más 

bajas, para su tramitación ante la Comisión de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000750) 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ayuda a domicilio 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley instando a la Junta de 

Castilla y León a que, en ejecución del Plan 

Estratégico de Envejecimiento Activo, se 

intensifiquen las acciones orientadas a las personas 

mayores que viven solas, para su tramitación ante 

la Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/000751) 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Tercera edad; Politica 

social 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que favorezca para el usuario de 

la ayuda a domicilio la reducción del importe del 

copago de dicho servicio y que, en colaboración 

con las Entidades Locales, se tomen medidas para 

equilibrar el precio/hora de la ayuda a domicilio en 

toda la Comunidad, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000752) 

 

 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ayuda a domicilio 

Proposición No de 

Ley presentada por 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a solicitar al Gobierno de España la 

02/10/2020 BOCCL n. 158 

(8 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Crédito; Profesión 

independiente: Pequeña 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012914.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012915.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012915.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012915.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012915.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012915.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012915.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012915.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012916.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012916.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012916.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012916.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012916.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012916.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012916.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012916.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

las Procuradoras Dña. 

María Teresa Gago 

López, Dña. Alba 

Priscila Bermejo 

Santos y Dña. Blanca 

Delia Negrete 

Santamaría 

promoción, junto con el Instituto de Crédito 

Oficial, de una mejora en las condiciones de los 

créditos ICO, un impulso a la creación de nuevas 

líneas de crédito y garantizar que las posibles 

nuevas líneas de créditos estén destinadas 

preferentemente a autónomos y pymes, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía y 

Hacienda. (PNL/10/000754) 

 

 y mediana empresa 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a presentar una evaluación de 

resultados de la Agenda para la Población de 

Castilla y León 2010-2020, elaborar un modelo de 

gobernanza y de gestión interna de las políticas de 

población y presentar las directrices de la política 

demográfica para Castilla y León en el mismo 

horizonte que el del Marco Presupuestario 

Europeo: 2021-2027, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000758) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 167 

 

16/10/2020 BOCCL n. 163 

(20 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 167 

(28 octubre 2020) 

Rechazada Demografía 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que reconozca, e inste al 

Gobierno de España a que también lo haga, el 

carácter fundamental de los aprovechamientos 

cinegéticos y la necesidad de mantener su práctica 

ordinaria, cuando sea posible, en situaciones de 

limitación de actividad por la COVID-19, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000760) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 167 

16/10/2020 BOCCL n. 163 

(20 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 167 

(28 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Caza 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000158/BOCCL-10-012918.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013542.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000167/BOCCL-10-013656.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013544.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013544.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013544.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013544.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013544.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013544.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013544.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000163/BOCCL-10-013544.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000167/BOCCL-10-013658.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Mixto, a 

instancia del Sr. 

García-Conde del 

Castillo (G.P. Vox) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León para que inste al Gobierno de 

España a garantizar la independencia del Poder 

Judicial, evitar que las negociaciones 

presupuestarias incidan en el funcionamiento del 

Estado, defender la Corona y que guarde y haga 

guardar la Constitución, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000761) 

 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Mixto, a 

instancia del Sr. 

García-Conde del 

Castillo (G.P. Vox) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de la 

Nación a impedir el indulto a los encarcelados por 

vía de secesión y restaurar el imperio de la ley en la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000762) 

 

 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Autodeterminación;  

Cataluña; Recluso; 

Prescripción de la pena 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España a 

impulsar la modificación del artículo 91 de la Ley 

37/1992, del IVA, para que a las mascarillas e 

hidrogeles se les aplique el tipo reducido o 

superreducido, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000763) 

 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

Proposición No de 

Ley presentada por 

las Procuradoras Dña. 

Inmaculada Gómez 

Jiménez, Dña. Alba 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a desarrollar en el plazo más breve 

posible la estrategia del hidrógeno renovable de 

Castilla y León, en línea con las estrategias europea 

y nacional, así como a ampliar bajo la "Estrategia 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Hidrógeno; Vehículo 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013549.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013550.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013551.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Priscila Bermejo 

Santos y Dña. Blanca 

Delia Negrete 

Santamaría (G.P. 

Ciudadanos) 

del Vehículo de Energías Alternativas" el papel del 

hidrógeno y las sinergias existentes con el tejido 

industrial de Castilla y León a medio y largo plazo, 

para su tramitación ante la Comisión de Economía 

y Hacienda. (PNL/10/000776) 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

María Soraya 

Blázquez 

Domínguez, D. 

Eugenio Miguel 

Hernández Alcojor, 

D. Pedro Luis 

González Reglero, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, Dña. Rosa 

María Rubio Martín, 

D. Javier Campos de 

la Fuente y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a ampliar los fondos destinados a la 

contratación temporal de personas con discapacidad 

por parte de las entidades locales, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000781) 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Contratación pública; 

Persona con 

discapacidad; Entidad 

local 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013564.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista y Units per 

Avançar 

Proposición de ley de  25/2010, de 

29 de julio, del libro segundo del 

Código civil de Cataluña, relativo a 

la persona y la familia. (202-

00028/12) 

 

Plazo de presentación de enmiedas a 

la totalidad BOPC n. 189, BOPC n. 

194,BOPC n. 198, BOPC n. 211, 
BOPC n. 215 

 

Solicitud de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 688 
 
Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el PlenoBOPC n. 694 

 

 

19/10/18 BOPC n. 182 

(24 octubre 2018) 

 

BOPC n. 189 

(2 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 215 

(3 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPc n. 694 

(2 octubre 2020) 

En tramitación ; Derecho civil; Código Civil 

Proposición de Ley, 

presentada por 

Iniciativa Legislativa 

Popular  

Proposición de ley de  1/2003, de 

universidades de Cataluña. (202-

00035/12) 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 374 

 

Inicio de la tramitación 

parlamentaria BOPC n. 569 

 

Prórroga del plazo de presentación 

15/01/220 BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 

BOPC n. 374 

(2 julio 2019) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

En tramitación ; Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/279407.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279407.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279407.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/279407.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/280804.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281746.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/281746.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282205.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285853.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/290315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/w
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 586, BOPC n. 603, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619, BOPC 

n. 623, BOPC n. 625 

 

Debate de totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 659, 
BOPC n. 661 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 665, 

BOPC n. 674, BOPC n. 675 

 

Ponencia para elaborar el informe. 

BOPC n. 707 

 

BOPC n. 603 

(15 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 623 

(15 junio 2020) 

 

  BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 674 

(9 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 675 

https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123026430.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Catalunya en Comú 

Podem 

Proposición de ley del servicio de 

atención pública a la salud 

bucodental y de creación del 

Programa de atención dental infantil 

en Cataluña. (202-00040/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 249 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 259, BOPC n. 260, BOPC n. 265, 

BOPC n. 272, BOPC n. 273 

 

Acuerdo del Pleno, Tramitación por 

el procedimiento de urgencia, Plazo 

para proponer 

comparecenciasBOPC n. 306 
 
Prórroga para proponer 

comparecenciasBOPC n. 312, 

BOPC n. 314, BOPC n. 316, BOPC 

n. 319 
 

Ponencia para elaborar el Informe. 

Nombramiento de relatoraBOPC n. 

22/01/2019 BOPC n. 244 

(24 enero 2019) 

 

BOPC n. 249 

(31 enero 2019) 

 

BOPC n. 259 

(12 febrero 2019) 

 

BOPC n. 273 

(28 febrero 29019) 

 

BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 319 

(26 abril 2019) 

 

BOPC n. 380 

(9 abril 2019) 

 

BOPC n. 496 

(18 diciembre 2019) 

 

Aprobada Política sanitaria; Niño 

https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6150858.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

380 
 
Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 496, BOPC n. 

507, BOPC n. 515, BOPC n. 518, 
BOPC n. 520 

 

Enmiendas al articulado BOPC  n. 

547 

 

Solicitud de tramitación en su 

legislativa plena BOPC n. 654 

 

Tramitación legislativa plena en la 

Comisión de Salud BOPC n. 659 

 

Aprobada BOPC n. 698 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 654 

(23 julio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de restablecimiento 

del complemento de productividad 

variable del personal estatutario del 

Instituto Catalán de la Salud. (200-

00008/12) 

 

Tramitación de un Decreto de Ley 

como Proyecto de Ley, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad (urgencia) BOPC n. 

306 

 

03/04/2019 BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 314 

(17 abril 2019) 

 

BOPC n. 318 

(25 abril 2019) 

 

BOPC n. 343 

Aprobada Institución pública; Política 

sanitaria; Funcionario; Salario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/6150858.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33873434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Plazo para presentar enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 312 
 
Prórroga del plazo para presentar 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 

314, BOPC n. 316, BOPC n. 318 
 

Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias BOPC n. 

343, BOPC n. 347 

 
Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 350, 
BOPC n. 352 

 

Ponencia para elaborar el Informe 

BOPC n. 475 

 

Nombramiento de un relator BOPC 

n. 494 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 553 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 567, BOPC 

n. 584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

Enmiendas BOPC n. 626 

 

Informe de la Ponencia. Solicitud de 

tramitación en su legislativa plena 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 347 

(30 mayo 2019) 

 

BOPC n. 350 

(3 junio 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 475 

(25 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 494 

(16 diciembre 2019) 

 

BOPC n 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 567 

(10 marzo 2020) 

 

BOPC n. 384 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320490.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2379080.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2564275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52737974.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 654 

 

Tramitación legislativa plena en la 

Comisión de Salud BOPC n. 659 

 

Aprobada BOPC n. 693 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 654 

(23 julio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

destitución del director del 

Programa de desarrollo de 

proyectos cultural de ámbito 

internacional y laimposibilidad de 

hacer el control político en sede 

parlamentaria. (250-00806/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

343 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 352, BOPC 

n. 356,BOPC n. 360,BOPC n. 362 
 
Enmiendas BOPC n. 370 

15/05/2019 BOPC n. 337 

(20 mayo 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 370 

(27 junio 2019) 

 

Rechazada Control parlamentario; 

Transparencia administrativa; 

Figura política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5381796.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

RechazadaBOPC n. 710 BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

expertos contratados por el 

Consejo de Diplomacia Pública de 

Cataluña durante el referéndum 

del 1 de octubre de 2017. (250-

00809/12) 
 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

343 
 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 352, BOPC 

n. 356, BOPC n. 360, BOPC n. 362 

RechazadaBOPC n. 710 

 

15/05/2019 BOPC n. 337 

(20 mayo 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

Rechazada Referéndum; Independencia; 

Autodeterminación; Misión de 

observación; Parlamentario 

europeo 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Ciutadans,Socialistes i 

Units per Avançar, 

Catalunya en Comú 

Podem,  Candidatura 

d'Unitat Popular-Crida 

Constituent; (CUP-

CC), Popular,  

Proposición de ley sobre la 

desaparición forzada de menores en 

Cataluña. (202-00061/12) 

 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 412, BOPC n. 426, BOPC n. 434, 

BOPC n. 437, BOPC n. 440 

 

Debate de totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para proponer 

30/07/2019 BOPC n. 400 

(1 agosto 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOPC n. 440 

(15 octubre 2019) 

 

BOPC n. 703 

En tramitación Desaparición de personas; Niño; 

Joven; Protección de la infancia 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1204607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11013713.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12689546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13942598.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

comparecencias BOPC n. 703 

 

Tramitación por el procedimiento 

de urgencia. Acuerdo de reducción 

de los plazos BOP n. 706 

Prórroga del plazo para la propuesta 

de comparecencias BOPC n. 711, 

BOPC n. 713 

 

 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por los G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

reforma de la normativa de 

identificación de los policías en 

funciones de orden público. (250-

01004/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

454 

 

[(…) En los casos donde haya una 

actuación indebida por parte de 

algún agente, las autoridades 

policiales y judiciales deben actuar 

para que los responsables, en caso 

de que se demuestre su 

culpabilidad, rindan cuentas ante la 

justicia. La rendición de cuentas de 

los casos de mala praxis policial es 

fundamental para la confianza de la 

15/10/2019 BOPC n. 441 

(17 octubre 2019) 

 

BOPC n. 454 

(31 octubre 2019) 

 

BOPC n. 465 

(13 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 475 

(25 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

Adopción Policía; Policía local; Seguridad 

pública 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf#page=18
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf#page=18
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf#page=18
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf#page=18
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ciudadanía en el servicio policial y 

para garantizar el derecho a la 

justicia, verdad y reparación de las 

víctimas (…) 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 465, BOPC 

n. 471, BOPC n. 474, BOPC n. 475 

 
Resolución 928/XII BOPC n. 694 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Jutns per 

Catalunya, Republicà 
 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía del cumplimiento de las 

conclusiones de la Comisión de 

Estudio de los Modelos de 

Seguridad y Orden Público y del 

Uso de Material Antidisturbios. 

(250-01020/12) 

 

[(…)Siguiendo los mecanismos de 

investigación interna pertinentes, 

llevar a cabo las investigaciones de 

todas las actuaciones policiales y 

en el caso de que sean injustificadas 

o no ajustadas a los protocolos, se 

depuren las responsabilidades y se 

informe la ciudadanía con total 

transparencia. Y para garantizar el 

cumplimiento de la normativa por 

parte los cuerpos policiales del 

Estado (…)] 

 

29/10/2019 BOPC n. 454 

(31 octubre 2019) 

 

BOPC n. 472 

(21 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 482 

(2 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

Adopción Policía; Policía local;  Seguridad 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/27400005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/28721935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/28721935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29216414.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

472 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 482, BOPC 

n. 488, BOPC n. 489, BOPC n. 490 

 

Resolución 957/XII BOPC n. 710 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de apoyo 

a los agentes del Cuerpo de 

Mossos d'Esquadra ante el 

intento de denigración por TV3. 

(250-01021/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

472 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 482, BOPC 

n. 488, BOPC n. 490, BOPC n. 493 

 

 

Rechazada BOP n. 706 

29/10/2019 BOPC n. 454 

(31 octubre 2019) 

 

BOPC n. 472 

(21 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 482 

(2 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 493 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

Rechazada Policía local; Seguridad 

pública;Televisión 

Propuesta de 

resolución, 

Propuesta de resolución de 

condena de la denigración de los 

05/11/2019 BOPC n. 460 

(7 noviembre 2019) 
Rechazada Policía local; Seguridad pública; 

Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32814418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33192182.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24241336.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24241336.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

agentes del Cuerpo de Mossos de 

Esquadra por TV3. (250-

01024/12) 
 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

472 
 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 482, BOPC 

n. 488, BOPC n. 490, BOPC n. 493 

 

Rechazada BOPC n. 708 

 

 

BOPC n. 472 

(21 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 482 

(2 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 493 

(13 diciembre 2019) 

 

 

BOPC n. 708 

(20 octubre 2020) 

Proposición de ley, 

presentada por el  G.P. 

Catalunya en 

Comú Podem 

Proposición de ley de  5/2008, de 24 

de abril, del derecho de las mujeres 

a erradicar la violencia machista. 

(202-00067/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOCP n. 490 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC n 

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

BOPC n. 520, BOPC n. 522 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 586, 

BOPC n. 599, BOPC n. 610, BOPC 

n. 616 

 

03/12/2019 BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 522 

(28 enero 2020) 

 

BOPc n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

En tramitación Violencia doméstica; Violencia 

sexual; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/24241336.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24241336.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33192182.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123584055.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40530737.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nuevo plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 627 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n.635 

Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 667 

Nombramiento de una relatora 

BOPC n. 696 

Tramitación por el procedimiento 

de urgencia extrodinaria y acuerdo 

de recución de plazos BOPC n. 711 

Sustitución de ponentes BOPC n. 

715 

 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 667 

(10 agosto 2020) 

 

BOPC n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 715 

(28 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento y agradecimiento a 

las misiones de defensa y de 

mantenimiento de la paz de las 

Fuerzas Armadas con motivo de su 

trigésimo aniversario. (250-

01075/12) 

03/12/2019 BOPC n. 485 

(5 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 507 

(13 enero 2020) 

Rechazada Ejército 

https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/115834852.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf


95 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

490 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 507, BOPC 

n. 510, BOPC n. 515 

RechazadaBOPC n. 710 

 

 

BOPC n. 515 

(22 enero 220) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de facilitación de la 

actividad económica. (200-

00010/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 569, BOPC 

n. 586, BOPC n. 601 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 613, BOPC n. 616 

 

Tramitación por el procedicimento 

de urgencia extraordinaria y 

acuerdo de reducción de términos 

BOPC n. 633 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 601 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

En tramitación Desarrollo económico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
file://///netapp1/cifs_general/Area%20DBA/Dpto.%20Documentación/CHARO%20Boletines%20mensuales/BOLETINES%20Actividad%20Parlamentaria/2020/250-00975/12
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Debate a la totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para la 

presentación de comparencias 

BOPC n. 646 

Prórroga del plazo para la 

presentación de comparencias 

BOPC n. 648 

Ponencia para elaborar el informe. 

Nombramiento del relator BOPC n. 

707 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

lucha contra la desinformación en 

Internet.  (250-01176/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 976/XII BOPC n. 715 

 

 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 715 

Adopción Desinformación; Internet 

https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(28 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. ERC 

Propuesta de resolución de 

solidaridad con el ex vicepresidente 

de la República del Ecuador Jorge 

Glas Espinel. (250-01182/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 561 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

RetiradaBOPC n. 710 

 

11/02/2020 BOPC n. 541 

(13 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

Retirada Figura política; Ecuador 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de combatir el 

antisemitismo. (250-01185/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554  

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

Adopción Antisemitismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

Enmiendas BOPV n. 620 

Resolución 973/XII BOPC n. 710 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

contratación directa y sin 

concurrencia pública de servicios de 

evaluación de programas de TV3 

por la Corporación Catalana de 

Medios Audiovisuales. (250-

01202/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

Rechazada BOPC n. 708 

 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

Rechazada Política audiovisual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123584055.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 619 

(11 junio 2020)9 

 

BOPC n. 708 

(20 octubre 2020) 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se 

establece un régimen transitorio 

para la concesión de las 

indemnizaciones y ayudas para 

mujeres víctimas de violencia 

machista que prevé el Decreto 

80/2015, del 26 de mayo. (200-

00014/12) 

Tramitación por el procedimiento 

de urgencia. Plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto alterntivo 

BOPC n. 593 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 601, BOPC 

n. 610, BOPC n. 613, BOPC n. 616 

 

Criterio del Gobierno. Enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 716 

24/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 601 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 716 

(29 octubre 2020) 

En tramitación Ayuda pública; Decreto ley; 

Violencia doméstica; Mujer 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre el 

favorecimiento del acompañamiento 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Psicología 

https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123620080.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciutadans 

 

y la paliación de la situación de 

soledad de las personas 

hospitalizadas que sufren la Covid-

19.(250-01240/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

594 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de condena 

de la intolerancia, el odio y la 

discriminación como consecuencia 

de la pandemia del Covid-19 y de 

protección efectiva de los 

profesionales que hayan sido 

víctimas. (250-01244/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

594 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Lucha contra la discriminación; 

Delito contra las personas 

https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 610, BOPC n. 616 

EnmiendasBOPC n. 619 

Resolución 914/XII BOPC n. 696 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

suspensión de las rentas de alquiler 

de las viviendas públicas 

gestionados porla Agencia de la 

Vivienda de Cataluña. (250-

01247/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas  BOPC 

n. 599 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 610, BOPC 

n. 616 

EnmiendasBOPC n. 616 

Enmiendas BOPC n. 702 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

 

 

 

 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Alquiler; Política de la vivienda; 

Vivienda 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

realización de una encuesta sobre el 

teletrabajo durante la emergencia 

sanitaria por la COVID-19. (250-

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Trabajo a distancia; Internet 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf


102 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

01250/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

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

 

Resolución 922/XII BOPC n. 698 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes de 

protección y prevención a las 

residencias y centros para personas 

con discapacidad a raíz de la 

pandemia de COVID-19.(250-

01251/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social: Tercera 

edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

atención de las necesidades de salud 

mental derivados de la pandemia de 

COVID-19.(250-01252/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 702 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Salud mental 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 

de las prácticas antisemitas.(250-

01258/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

Adopción Antisemitismo 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

 

Enmiendas BOPC n. 652 

Resolución 974/XII BOPC n. 710 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 652 

(21 julio 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para facilitar la 

liquidez del tejido empresarial en el 

ámbito turístico.(250-01261/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/110155683.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 933/XII BOPC n. 702 

 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el SP 

Popular de Cataluña  

 

Proposición de ley de moratoria en 

la aplicación del impuesto sobre las 

estancias en establecimientos 

turísticos. (202-00072/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 620 

No tramitación en lectura única. 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 646 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 648, BOPC n. 661 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 665, BOPC n. 674, BOPC n. 675 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 674 

(9 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 675 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política fiscal; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123026430.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

702 (10 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

impacto de la COVID-19 en las 

residencias para personas 

mayores.(250-01263/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, , 

BOPC n. 633, BOPC n.635, BOPC 

n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 651 

Resolución 923/XII BOPC n. 698 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de rescate 

urgente para los sectores del 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Comercio 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

comercio, los servicios, la artesanía 

y la moda, afectados 

económicamente por la COVID-

19.(250-01266/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633, BOPC n.635, BOPC 

n. 639 
 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 931/XII BOPC n. 702 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de un plan de rescate 

urgente del sector turístico afectado 

económicamente por la COVID-

19.(250-01267/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633, BOPC n.635, BOPC 

n. 639 

 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 934/XII BOPC n. 702 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reducción de la carga fiscal al 

turismo a raíz de la COVID-

19.(250-01272/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga , BOPC n.635del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

627, BOPC n. 633, BOPC n. 639 
 

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 935/XII BOPC n. 702 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Politica fiscal; Turismo 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de las oficinas de 

farmacia durante la crisis sanitaria 

generada por la COVID-19.(250-

01273/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

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

 

 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Establecimiento farmacéutico 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley para suprimir de 

manera efectiva la carga fiscal al 

turismo ante la COVID-19. (202-

00073/12) 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política fiscal; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 620 

No tramitación en lectura única. 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 646 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 648, BOPC n. 653, BOPC n. 658, 

BOPC n. 659 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 

702 

 

 

BOPC n. 646 

(14 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 653 

(22 julio 2020) 

 

BOPC n. 658 

(27 julio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de actuación 

para las residencias de 

ancianos.(250-01274/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/101552849.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111243530.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111638119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Enmiendas BOPC n. 651 

Resolución 924/XII BOPC n. 698 

 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de protocolos de 

prevención y seguridad específicos 

para el sector del turismo a raíz de 

la crisis de la Covid-19.(250-

01276/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633, BOPC n.639 

Retirada BOPC n. 697 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 697 

(6 octubre 2020) 

 

Retirada Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123561711.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

transparencia de la contratación 

pública de urgencia derivada de la 

crisis sanitaria por la Covid-

19.(250-01281/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

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

 

 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Bopc n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Contratación pública; 

Transparencia administrativa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 

ayudas a las pequeñas y medianas 

empresas para que se adapten a los 

cambios de hábitos de 

consumo.(250-01282/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Pequeña y mediana empresa; 

Consumo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 932/XII BOPC n. 702 

 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de creación 

de un fondo específico para afrontar 

posibles crisis sanitarias.(250-

01284/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 643 

Resolución 937/XII BOPC n. 702 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 643 

Adopcion Enfermedad por coronavirus; 

Preparación y gestión de crisis 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (10 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

activación de una línea de 

microcréditos de hasta 25.000 euros 

para establecimientos de 

restauración afectados por la Covid-

19.(250-01286/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 702 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Microcrédito: Restauración 

colectiva 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la conciliación laboral y 

familiar en tiempos de la Covid-

19.(250-01288/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Equilibrio entre vida privada y 

vida laboral 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 651 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reforzamiento de la limpieza de la 

ropa laboral de los profesionales de 

la salud.(250-01289/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 702 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Profesional sanitario; Salud, 

higiene y seguridad en el trabajo;  

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

revisión y actualización de los 

protocolos de actuación en el plan 

de desconfinamiento.(250-

01291/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 651 

Resolución 925/XII BOPC n. 698 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Estado de emergencia 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se 

adoptan medidas económicas, 

sociales y administrativas para 

21/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política económica; Política 

social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

paliar los efectos de la pandemia 

generada por laCovid-19 y otras 

complementarias. (200-00015/12) 

Tramitación por el procedimiento 

de urgencia. Plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto 

alternativo BOPC n. 609 

Nuevo plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto 

alternativo BOPC n. 697 

Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias BOPC n. 

703 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 710, 
BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

 

BOPC n. 609 

(26 mayo 2020) 

 

BOPC n. 697 

(6 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(25 octubre 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de un plan de choque 

sanitario para el día siguiente de la 

crisis sanitaria provocada por la 

Covid-19. (250-01293/12) 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123561711.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

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

 

Enmiendas BOPC n. 705 

 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 705 

(15 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

aprobación de protocolos ante la 

posibilidad de nuevos brotes de la 

Covid-19. (250-01294/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

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

 

 

Enmiendas BOPC n. 702 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n.702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adecuación de la atención primaria 

en la lucha contra la Covid-19 y los 

posibles rebrotes. (250-01298/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 702 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Medicina general; Política 

sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adecuación urgente de los sistemas 

de emergencias en la lucha contra la 

Covid-19 y los posibles rebrotes. 

(250-01299/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 702 

 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un plan de ayudas en el 

ámbito laboral y familiar ante la 

crisis provocada por la Covid-19. 

(250-01309/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

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

 

Enmiendas BOPC n. 651 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política social; Familia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 926/XII BOPC n. 698 BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un plan de ayudas para 

la conciliación familiar y laboral 

ante la crisis provocada por la 

Covid-19. (250-01310/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

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

 

Enmiendas BOPC n. 645 

Resolución 908/XIIBOPC n. 714 

 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 714 

(27 octubre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Equilibrio entre vida privada y 

vida laboral 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan urgente de 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Persona sin 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123612707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciutadans garantía residencial para los 

sintecho.(250-01317/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

 

Enmiendas BOPC n. 651 

Resolución 927/XII BOPC n. 698 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

domicilio; Pobreza 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

activación urgente de un programa 

de detección y atención de las 

adicciones en el contexto de la crisis 

de la Covid-19.(250-01318/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Toxicomanía 

https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

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

 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución por el S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular-Crida 

Constituent (CUP-CC), 

G.P. en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del valle del Jordán, en 

Palestina.(250-01320/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

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

 

 

Resolución 975/XII BOPC n. 710 

 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

Adopción Israel; Palestina 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre la 

mediación administrativa para 

alcanzar acuerdos entre las partes en 

las medidas de apoyo al pago del 

alquiler.(250-01322/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

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

 

Enmiendas BOPC n. 645 

Resolución 921/XIIBOPC n. 711 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 635 

(1 julio 2020) 

 

BOPC n. 639 

(6 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Alquiler; Política de la vivienda 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reasignación de las competencias en 

función pública. (250-01323/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

Rechazada Función pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/89812090.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91871471.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Rechazada BOPC n. 717 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de aplicar las propuestas 

del Informe de la Comisión de 

Estudio de las Políticas Industriales 

en el Sector de la Automoción. 

(250-01324/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

Rechazada Industrial del automóvil; Informe 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada BOPC n. 707  

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

inclusión de Cataluña en la red 

certificada de zonas verdes de la 

Unión Europea. (250-01328/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Rechazada BOPC n. 707 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Protección del medio ambiente; 

Turismo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre el 

incremento de la dotación de la 

prestación económica de servicios 

básicos. (250-01331/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Política social 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Rechazada BOP n. 706 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

fomento de la mediación en los 

contratos de alquiler de viviendas y 

habitaciones para los jóvenes 

estudiantes. (250-01333/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

Apopción  Enfermedad por 

coronavirus;Alquiler; Esudiante 

https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 977/XII BOPC n. 715 

 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 715 

(28 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el 

G.P.Republicà(ERC) 

Propuesta de resolución sobre el 

tratamiento de la corrupción en los 

medios de comunicación 

públicos.(250-01336/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Resolución 970/XIIBOPC n. 711 

 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

 

Adopción Empresa pública; Medio de 

comunicación de masas; 

Corrupción 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el 09/06/2020 BOPC n. 620 Adopción Alquiler; Enfermedad por 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

mejoramiento de las políticas de 

vivienda en materia de alquiler 

social y asequible. (250-01339/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 702 

Resolución 978/XII BOPC n. 715 

 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 715 

(28 octubre 2020) 

 

 

coronavirus; Política de la 

vivienda; Vivienda social 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

seguridad de los profesionales de la 

salud.(250-01345/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Profesional sanitario; Salud, 

higiene y seguridad en el trabajo 

file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

mecanismos de refuerzo contra la 

violencia infantil.(250-01353/12) 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 633 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 665 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

Adopción Protección de la infancia; 

Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 941/XII BOPC n. 710 

 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad del refuerzo en las 

medidas de políticas de la 

infancia.(250-01355/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 665 

Resolución 942/XII BOPC n. 710 

 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

Adopción Protección de la infancia 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dedicación íntegra de los Fondos 

Europeos de Desarrollo Regional a 

los fines previstos. (250-01368/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de un programa de 

refuerzo educativo para el alumnado 

vulnerable en los centros de verano. 

(250-01371/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

637 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 645 

(13 julio 2020) 

 

BOPC n. 648 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo para la 

presentación de enmiendas BOPC n. 

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

BOPC n. 651 

Enmiendas BOPC n. 665 

Resolución 943/XII BOPC n. 710 

 

(16 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 

de la agresión a profesionales de la 

información y el subsiguiente 

ataque violento a la delegación de 

TV3 en Lerida. (250-01377/12) 

(La delegación de TV3 en Lerida 

sufrió el pasado 8 de junio de 2020 

un ataque (…). En uno de los 

cristales había una pintada que hacía 

alusión a la sentencia que condena 

el rapero Pablo Hasél a seis meses 

de prisión por agredir a un 

periodista de TV3 cuando cubría en 

2016 una protesta en la Universidad 

de Lleida. (…)) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

Adopción Violencia política; Libertad de 

expresión; Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/98542296.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/104989281.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 679 

Resolución 971/XII BOPC n. 711 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

transición energética. (250-

01379/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664 

Enmiendas BOPC n. 693 

 

30/06/2020 BOPC n. 637 

(3 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Política energética; Energía 

renovable; Protección del medio 

ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/91680640.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dignificación de los profesionales 

sanitarios.(250-01386/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

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

Enmiendas BOPC n. 702 

 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Personal sanitario; Política 

sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

transparencia en el uso de fondos 

públicos durante la crisis generada 

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

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

649 

Prórroga del plazo de presentación 

07/07/2020 BOPC n. 643 

(10 julio 2020) 

 

BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Transparencia administrativa; 

Gasto público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/97472272.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas  BOPC n. 655, BOPC 

n. 661, BOPC n. 664 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Republicà (ERC), 

Socialistes  i  Units  per  

Avançar,  Catalunya  

en  Comú  Podem, 

SubgrupoParlamentario 

de la Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Crida Constituent,  

Junts per Catalunys 

Proposición de ley de creación del 

Centro Catalán de Empresa y 

Derechos Humanos.(202-00078/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad   BOPC n. 655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 665, BOPC n. 675, BOPC n. 684, 

BOPC n. 687, BOPC n. 688 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 

697 

Debate de totalidad. Rechazo de las 

enmiendas a la totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 703 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencia sBOPC n. 710, 

BOPC n. 713, BOPC n. 715, BOPC 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 684 

(21 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 687 

(23 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 688 

(24 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 697 

(6 octubre 2020) 

En tramitación Institución  pública; Empresa; 

Derechos humanos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123526549.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123561711.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123561711.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 717 

 

 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 715 

(28 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

lanzamiento de una campaña de 

concienciación medioambiental en 

relación con la pandemia deCovid-

19. (250-01395/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665,BOPC n. 679,BOPC n. 680 

EnmiendasBOPC n. 693 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Protección del medio ambiente; 

Campaña de sensibilización 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reapertura de los centros de atención 

primaria cerrados por el estado de 

alarma motivado por la Covid-19. 

(250-01399/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665,BOPC n. 679,BOPC n. 680 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Centro médico 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reapertura de los centros de atención 

especializada cerrados por el estado 

de alarma motivado por la Covid-

19. (250-01400/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Centro médico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665,BOPC n. 679,BOPC n. 680 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

incentivación de la bajada de los 

precios del alquiler. (250-01404/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665,BOPC n. 679 

Rechazada BOP n. 706 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Política de la vivienda; Alquiler 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la contratación laboral 

necesaria de profesionales 

sanitarios.(250-01410/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; 

Personalsanitario; Contratación 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665,BOPC n. 679,BOPC n. 680 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de las medidas para 

implantar el teletrabajo.(250-

01411/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661, BOPC 

n. 665,BOPC n. 679,BOPC n. 680 

Enmiendas BOPC n. 698 

 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Trabajo a distancia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

protección de los animales de 

compañía en la etapa 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Animal de compañía 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf


141 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

postconfinamiento.(250-01414/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661,BOPC 

n. 679,BOPC n. 680 

EnmiendasBOPC n. 693 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

prevención de rebrotes de Covid-19 

en la industria agroalimentaria. 

(250-01415/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

655 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 661,BOPC 

n. 679,BOPC n. 680 

Enmiendas BOPC n. 696 

14/07/2020 BOPC n. 649 

(17 julio 2020) 

 

BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 696 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Industria alimentaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/105879241.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(5 octubre 2020) 

 

Proposición de ley 

presentada por el S.G. 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 

Constituent (CUP-CC) 

Proposición de ley de estabilización 

de las trabajadoras y los 

trabajadores del sector público 

catalán. (202-00079/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 651 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 675, BOPC n. 684, BOPC n. 696, 
BOPC n. 698 

Enminendas a la totalidad BOPC n. 

713 

 

 

20/07/2020 BOPC n. 651 

(20 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 684 

(21 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Funcionario; Administración 

pública 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

salud mental de los niños y 

adolescentes.(250-01419/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

671 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Niño; Joven; Psicología; Política 

sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/109371333.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 698 

 

 

 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de los derechos de 

las personas LGTBI.(250-01420/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 699 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

En tramitación Discriminación basada en la 

orientación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123563733.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 699 

(8 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso del comercio 

emblemático.(250-01422/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 698 

 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Medianas empresas, comercio y 

artesanía 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

reapertura de centros de atención 

primaria.(250-01423/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Medicina 

general 

https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf


145 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

abordaje de nuevos brotes de Covid-

19.(250-01425/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 699 

20/07/2020 BOPC n. 655 

(24 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/111439032.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123563733.pdf


146 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 699 

(8 octubre 2020) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas 

extraordinarias en materia de 

personal. (200-00016/12) 

(El Pleno del Parlamento, en la 

sesión celebrada el 21 de julio de 

2020, ha adoptado la Resolución 

895 / XII del Parlamento de 

Cataluña, de validación del Decreto 

ley 24/2020, de medidas 

extraordinarias en materia de 

personal (203-00049/12)  (…)) 

Acuerdo del Pleno. Tramitación por 

el procedimiento de urgencia. Plazo 

de presentación de enmiendas a la 

totalidad, exculsivamente con texto 

alaternativo BOPC n. 660 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 664, BOPC n. 665, BOPC n. 675, 

BOPC n. 680 

Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias BOPC n. 

703 

Prórroga del plazo para proponer 

21/07/2020 BOPC n. 660 

(29 julio 2020) 

 

BOPC n. 664 

(3 agosto 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Profesional sanitario; 

Funcionario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112249477.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112780604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

comparecenciasBOPC n. 710, 
BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de las áreas de 

promoción económica urbana. (200-

00017/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidadBOPC n. 

675, BOPC n. 683, BOPC n. 684, 

BOPC n. 687 
 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 

697 

Debate a la totalidad. Rechazo de la 

enmienda a la totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 703 

Tramitación por el procedimiento 

de urgencia. Acuerdo de reducción 

de los plazos BOP n. 706 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 710, 
BOPC n. 711 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 684 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 687 

(23 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 697 

(6 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

En tramitación  Hábitat urbano; Economía 

sostenible 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123526549.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123561711.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123561711.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre el 

impacto del confinamiento en la 

educación de los jóvenes.(250-

01434/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Resolución 979/XII BOPC n. 715 

 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 715 

(28 octubre 2020) 

 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa; Juventud 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre la 

prevención de la adicción de los 

jóvenes a las apuestas y los juegos 

online. (250-01435/12) 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

Adopción Juego de azar; Juventud 

https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Resolución 980/XII BOPC n. 715 

 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 715 

(28 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre las 

soluciones a la vivienda para 

jóvenes.(250-01436/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 702 

 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

Adopción Política de la juventud; Poliítica 

de la vivienda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123567157.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 981/XII BOPC n. 715 

 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 702 

(13 octubre 2020) 

 

BOPC n. 715 

(29 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre el 

tiempo libre.(250-01437/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690 

Resolución 982/XII BOPC n. 715 

 

 

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 715 

(29 octubre 2020) 

 

Adopción Política de la juventud; Ocio 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reactivación del mundo rural.(250-

28/07/2020 BOPC n. 662 

(31 julio 2020) 

 

En tramitación Hábitat rural; Epidemia 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123618977.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112588313.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

01449/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

671 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 680, BOPC 

n. 685, BOCP n. 690, BOPC n. 691 

Enmiendas BOPC n. 696 

 

BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 680 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 685 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 691 

(29 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Catalunya en Comú 

Podem 

Proposición de ley de equidad 

territorial para el desarrollo 

sostenible de las áreas rurales. (202-

00081/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad  BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 696,BOPC n. 703,BOPC n. 708, 

BOPC n. 710, BOPC n. 711 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 708 

(20 octubre 2020) 

En tramitación Desarrollo sostenible; Hábitat 

rural; Cohesión económica, 

social y territorial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492618.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123552401.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123584055.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

mujer en el mundo rural. (250-

01450/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 698, BOPC n. 700 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Mujer; Hábitat rural; Desarrollo 

rural 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

plan de rescate de las guarderías. 

(250-01451/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Guarda de niños 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

 

 

 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de medidas que no 

permitan falsear la historia. (250-

01452/12) 

[(…)Adquirir el compromiso de no 

financiar, ni directa ni 

indirectamente, ni contribuir en la 

difusión de falses y rídiculas teorías 

carentes de toda 

fundamentaciónhistórica como, por 

ejemplo, las del Institut Nova 

Història.] 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

 

 

 

 

 

En tramitación Patrimonio cultural; Historia 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre una 

campaña de prevención de la 

COVID-19 en los niños ante la 

posible segunda oleada de la 

enfermedad. (250-01453/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 707 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Protección de 

la infancia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas para dar 

visibilidad a las mujeres sordas y a 

su problemática ante la violencia de 

género. (250-01454/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

En tramitación Personas con discapacidad físico; 

Mujer; Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 713 

 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes ante 

el incremento de las adicciones de 

los menores a las nuevas 

tecnologías y las apuestas en línea 

debido al confinamiento provocado 

por la COVID-19.  (250-01455/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 707 

 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Niño; Joven; Nueva tecnología; 

Juego en línea; Juego de azar 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre el 

traspaso completo de las políticas de 

empleo. (250-01458/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Traspaso de competencias; 

Política de empleo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre una 

automoción sostenible. (250-

01459/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

En tramitación Interacciones de la industria 

automovilística con ciertas 

políticas; Protección del medio 

ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

brecha digital en la universidad. 

(250-01460/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 713 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Universidad; Internet; Enseñanza 

a distancia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

exclusión del castellano como 

lengua habitual en Televisión de 

Cataluña. (250-01463/12) 

Rectificación del texto presentado 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 676 

(11 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

Retirada Política lingüística; Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 676 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Retirada BOPC n. 708 

 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 708 

(20 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

implantación de un plan de choque 

para atender las adicciones con 

sustancias o comportamentales en 

los jóvenes. (250-01465/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

En tramitación Toxicomanía; Joven 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123444005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123584055.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas destinadas a las 

mujeres autónomas en la etapa 

posterior a la pandemia. (250-

01467/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Profesión independiente; Mujer 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la independencia 

política de TV3 ante las injerencias 

del Gobierno. (250-01470/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

REchazada Neutralidad; Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Rechazada BOPC n. 708 

 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 708 

(20 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

labor de fiscalización de la 

Sindicatura de Cuentas. (250-

01473/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Contabilidad públcia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

activación de un plan específico de 

inspecciones del sector 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

;Industria agroalimentaria; 

Inspección del trabajo 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123584055.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en Comú Podem agroalimentario. (250-01476/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

protección del profesorado ante 

posibles contagios de COVID-19 en 

los centros escolares. (250-

01479/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Personal docente; centro escolar, 

Política educativa; Política 

sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

incorporación de profesionales 

de enfermería en los centros 

escolares. (250-01482/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Centro escolar; servicios de 

enfermería; Política educativa; 

Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

incremento de medios materiales y 

personales de la Administración de 

Justicia de Cataluña a favor de los 

juzgados catalanes afectados por la 

suspensión de los plazos procesales 

durante la declaración del estado de 

alarma a raíz de la pandemia de la 

COVID-19. (250-01487/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Poder judicial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

Enmiendas BOPC n. 716 

 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 716 

(29 octubre 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

conmemoración del Día Europeo en 

Memoria de las Víctimas del 

Estalinismo y del Nazismo. (250-

01488/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Conmemoración; Víctima; Unión 

Europea; Nacionalsocialismo; 

Comunismo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución de defensa 

del sector del turismo. (250-

01490/12) 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123620080.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n 700 

(9 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

activación de un plan específico de 

la Inspección de Trabajo para los 

centros agroalimentarios 

industriales. (250-01491/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 698, BOPC n. 700 

 

01/09/2020 BOPC n. 671 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 698 

(7 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Industria agroalimentaria; 

Inspección del trabajo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/122036356.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123562559.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

respeto del derecho de las familias a 

recibir la información en las lenguas 

oficiales.(250-01496/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 692, BOPC 

n. 696, BOPC n. 700 

07/09/2020 BOPC n. 676 

(11 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPV n. 696 

(5 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa; Política 

lingüística 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se 

adoptan medidas presupuestarias en 

relación con el desarrollo de las 

actuaciones de atención social, 

ordenación y refuerzo de 

determinados servicios sociales de 

carácter residencial y de atención 

diurna que prevé el Plan de 

contingencia para residencias, para 

hacer frente a los brotes de la 

pandemia generada por la COVID-

19, por el que se mantiene la 

vigencia de preceptos en materia de 

infancia y adolescencia del Decreto 

ley 11/2020, de 7 de abril, por el 

que se adoptan medidas 

económicas, sociales y 

09/09/2020 BOPC n. 679 

(15 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 690 

(28 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 693 

(1 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123444005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123444005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123444005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123444005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

administrativas para paliar los 

efectos de la pandemia generada por 

la COVID-19 y otras 

complementarias, y por el que se 

modifica el Decreto ley 21/2020, de 

2 de junio, de medidas urgentes de 

carácter económico, cultural y 

social, bajo el título de medidas de 

carácter social. (200-00018/12) 

Acuerdo del Pleno. Tramitación por 

el procedimiento de urgencia. Plazo 

de presentación de enmiendas a la 

totalidad, exclusivamente con texto 

alternativo BOPC n. 679 

Envío a la Comisión  BOPC n. 683 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidadBOPC n. 

684, BOCP n. 690, BOPC n. 692, 

BOPC n. 693 

 

Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 703 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 710, 
BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123492076.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123542554.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554639.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley de medidas 

urgentes para garantizar la 

convivencia pacífica en las 

comunidades de propietarios ante la 

ocupación ilegal. (202-00083/12) 

Plazo de presentaciónde enmiendas 

a la totalidadBOPC n. 694 

 

Propuesta de tramitación en lectura 

única BOP n. 706 

 

 

15/09/2020 BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Política de la vivienda; Seguridad 

pública 

Decreto ley Decreto ley 31/2020, del 8 de 

septiembre, por el que se modifica 

el Decreto Legislativo 1/2000, de 31 

de julio, por el que se aprueba el 

Texto único de la Ley del deporte, y 

se establecen medidas de 

funcionamiento los órganos de 

gobierno de las entidades deportivas 

de Cataluña. (203-00056/12) 

Resolución 939/XII BOPC n. 703 

15/09/2020 BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

Adopción Deporte 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por los G.P. Ciutadans, 

Junts per Catalunya 

Propuesta de resolución sobre las 

reivindicaciones de las asociaciones 

y las entidades gitana. (250-

15/09/2020 BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

En tramitación Asociaciones; Romaní 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(JxCat), ERC, 

Socialistes i Units per 

Avançar, CatECP, SP 

CUP-CC, SP Partido 

Popular de Catalunya 

01503/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

694 

Prórroga del plazo del presentación 

de enmiendas BOPC n. 703,BOPC 

n. 710 

 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

definición de un plan de 

conciliación laboral para los 

familiares de las personas con 

discapacidad intelectual para 

afrontar la segunda ola de Covid-

19.(250-01504/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

694 

Prórroga del plazo del presentación 

de enmiendas BOPC n. 703,BOPC 

n. 710, BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

 

15/09/2020 BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Equilibrio entre vida laboral y 

vida privada; Persona 

discapacitada 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre la 

exclusión del castellano como 

15/09/2020 BOPC n. 683 

(18 septiembre 2020) 

En tramitación Política lingüística; Institución 

pública 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciutadans lengua cooficial y de uso normal 

por las instituciones y los medios de 

comunicación públicos llevada a 

cabo por la exconsejera de 

Cultura.(250-01505/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

694 

Prórroga del plazo del presentación 

de enmiendas BOPC n. 703,BOPC 

n. 710, BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

posibilidad de hacer tests rápidos de 

detección de la Covid-19 a las 

farmacias. (250-01507/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

694 

Prórroga del plazo del presentación 

de enmiendas BOPC n. 703,BOPC 

n. 710, BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

25/09/2020 BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; 

Establecimiento farmaceútico; 

Diagnóstico médico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123505561.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

cumplimiento de la Resolución 116 

/ XII, sobre la retirada de un 

monumento franquista de 

Montserrat. (250-01509/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

694 

Prórroga del plazo del presentación 

de enmiendas BOPC n. 703,BOPC 

n. 710, BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

25/09/2020 BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

En tramitación Aplicación de la ley; Dictadura 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

autonomía del Parlamento respecto 

al Gobierno.(250-01510/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

694 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 700 

25/09/2020 BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

En tramitación Parlamento regional; Gobieno 

https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo del presentación 

de enmiendas BOPC n. 703,BOPC 

n. 710, BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de mecanismos de 

protección para los profesionales 

que tramitan bajas laborales por la 

Covid-19.(250-01515/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

694 

Prórroga del plazo del presentación 

de enmiendas BOPC n. 703,BOPC 

n. 710, BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

25/09/2020 BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Personal 

sanitario 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por los G.P. Junts per 

Catalunya (JxCat), 

Propuesta de resolución sobre las 

jubilaciones anticipadas.(250-

01516/12) 

25/09/2020 BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

En tramitación Jubilación anticipada 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ERC, SP CUP-CC Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

694 

Prórroga del plazo del presentación 

de enmiendas BOPC n. 703,BOPC 

n. 710, BOPC n. 713 

 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de la Instrucción de la 

Fiscalía General del Estado 1/2020, 

la ocupación de inmuebles en 

Cataluña y la garantía de la 

seguridad jurídica de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del 

Estado.(250-01523/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

694 

Prórroga del plazo del presentación 

de enmiendas BOPC n. 703,BOPC 

n. 710, BOPC n. 711, BOPC n. 713 

 

25/09/2020 BOPC n. 688 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 703 

(14 octubre 2020) 

 

BOPC n. 710 

(22 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

En tramitación Política de la vivienda; Seguridad 

pública 

Debate, presentado por 

Junts per Catalunya 

(JxCat), ERC  

Debate sobre la situación generada 

por la sentencia del Tribunal 

Supremo que confirma la 

29/09/2020 BOPC n. 692 

(30 septiembre 2020) 

 

Adopción Setencia ; Tribunal Supremo; 

Parlamento regional; Presidente 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123531478.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123572804.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123591535.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

inhabilitación del presidente de la 

Generalitat, M. H. Sr. Joaquim 

Torra y Plan. (255-00018/12) 

Propuestas de resolución de los 

Grupos Políticos. Resolución 

914/XII BOPC n. 696 

[El Parlamento de Cataluña 

denuncia la vulneración del 

derecho a la libertad de expre-

sión ante la inhabilitación del 

presidente de la Generalitat y 

velará porque la ciudadanía la 

ejerza con plenitud. (…)] 

 

BOPC n. 696 

(5 octubre 2020) 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Catalunya en Comú 

Podem 

Proposición de ley de  14/2017, del 

20 de julio, de la renta garantizada 

de ciudadanía.(202-00083/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOP n. 706 

 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

En tramitación ;Ingreso mínimo de subsistencia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

renovación de un plan específico 

contra la pobreza y por la inclusión 

social que introduzca la situación 

generada por la Covid-19.(250-

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Politica social; Pobreza 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123554139.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123559438.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

01526/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de un plan contra el 

abandono escolar de los niños más 

vulnerables en la segunda ola de la 

Covid-19.(250-01527/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

  

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Política escolar; Abandono 

escolar 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aprobación de un plan de rescate 

para los autónomos y los 

trabajadores del sector de las 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Profesión independiente 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ferias.(250-01529/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

memoria de las migraciones 

internas del siglo XX.(250-

01530/12) 

[(…) pervive y de vez en cuando 

toma impulso la teoría 

pseudohistórica según la cual la 

dictadura franquista fomentó la 

migración desde otros lugares de 

España hacia Cataluña, en las 

décadas de los 50, 60 y, en menor 

medida, los 70 a fin de «colonizar-

la» o «españolizarlas” (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Historia; España; Cataluña; 

Migración interior 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas urgentes para paliar la 

crisis que sufre el sector del ocio 

nocturno a raíz de la pandemia de 

Covid-19.(250-01536/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Trabajo nocturno; Ocio 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía del respeto a la diversidad 

lingüística de Cataluña.(250-

01537/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Rectificación del texto presentado 

29/09/2020 BOPC n. 694 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

En tramitación Política lingüística 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123556607.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 711 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

Proposición de ley, 

presentada por el S.G 

Popular 

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del 

estatuto de los expresidentes de la 

Generalitat. (202-00084/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOP n. 706 

 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Parlamentario; Parlamento 

regional 

Decreto ley Decreto ley 32/2020, del 22 de 

septiembre, por el que se modifica 

la Ley 17/2014, de 23 de diciembre, 

de representatividad de las 

organizaciones profesionales 

agrarias. (203-00057/12) 

Resolución 986/XIIBOPC n. 714 

 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 714 

(27 octubre 2020) 

Adopción Sector agrario 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

inacción del Consejo del 

Audiovisual de Cataluña ante la 

discriminación del castellano por 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

En tramitación Política lingüística; Política 

audiovisual 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123612707.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

parte de la Corporación Catalana de 

Medios Audiovisuales.(250-

01538/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 

del señalamiento público de agentes 

del Cuerpo de Mossos por parte de 

Quim Torra y Plan. (250-01540/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

En tramitación Parlamentario; Policia local 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Propuesta de resolución sobre la 

protección de las mujeres y de las 

víctimas del tráfico de personas y de 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Trata de seres humanos; 

Violencia sexual; Mujer 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units per Avançar explotación sexual.(250-01542/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 717 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre el 

cumplimiento de la obligación de 

evaluar los riesgos laborales en el 

Cuerpo de Mossos ante la COVID-

19. (250-01544/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Policia local 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de un plan de choque en el 

ámbito de la Administración de 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Personal de la administración de 

justicia 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Justicia con motivo de la crisis de la 

COVID-19.(250-01545/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre el 

incremento de las medidas de 

control contra la COVID-19 en los 

centros penitenciarios.(250-

01546/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Establecimiento penitenciario 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía del poder adquisitivo de los 

empleados públicos en tiempos de 

crisis económica por la COVID-

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Funcionario; Renumeración del 

trabajo; Recesión económica 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

19.(250-01547/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre el 

mejoramiento de la colaboración 

con los ayuntamientos ante la crisis 

de la COVID-19.(250-01548/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Gestión de crisis; Ayuntamiento 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

mejoramiento del funcionamiento 

de la matrícula a los cursos de 

catalán del Consorcio para la 

Normalización Lingüística.(250-

01549/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

En tramitación Política ling¨´istica 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de políticas sociales para 

mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores.(250-01551/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

En tramitación Tercera edad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

lucha contra el ciberacoso a niños y 

adolescentes en tiempos de COVID-

19.(250-01552/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

En tramitación Protección de la infancia; Acoso 

moral 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P.Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de 

emergencia para minimizar los 

efectos negativos de la 

contaminación atmosférica.(250-

01553/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

En tramitación Contaminación atmosférica 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes de 

apoyo al comercio local y de 

proximidad ante la COVID-19.250-

01555/12) 

 Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Pequeño comercio 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

cultura en tiempos de COVID-

06/10/2020 BOPC n. 700 

(9 octubre 2020) 

 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Cultura 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

19.(250-01556/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOP n. 

706 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 713, BOPC 

n. 717 

BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 713 

(26 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

 

Decreto ley Decreto ley 33/2020, del 30 de 

septiembre, de medidas urgentes en 

el ámbito del impuesto sobre las 

emisiones de dióxido de carbono de 

los vehículos de tracción mecánica 

y del impuesto sobre las estancias 

en establecimientos turísticos, y en 

el ámbito presupuestario y 

administrativo. (203-00058/12) 

Resolución 987/XII BOPC n. 714 

 

13/10/2020 BOPC n. 705 

(15 octubre 2020) 

 

BOPC n. 714 

(27 octubre 2020) 

Adopción Emisiones conaminantes; 

Vehículo de motor; Impuesto; 

Turismo 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Socialistes i Units per 

Avançar 

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 16/2014, del 4 de 

diciembre, de acción exterior y de 

relaciones con la Unión Europea, a 

fin de establecer mecanismos 

anuales de impulso y control de la 

acción exterior de la Generalitat. 

(202-00085/12) 

13/10/2020 BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Control parlametario; 

Relaciones; exteriores 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123564836.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123601366.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123575504.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123612707.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 717 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

obligación de empadronamiento. 

(250-01558/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas 

13/10/2020 BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Censo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación Radar Covid-19.(250-

01559/12) 

13/10/2020 BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Nuevas tecnologías 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

mejoramiento de las condiciones 

laborales y retributivas de los jueces 

de carrera para cubrir las vacantes 

producidas a consecuencia del 

acoso separatista. (250-01580/12) 

13/10/2020 BOPC n. 706 

(16 octubre 2020) 

En tramitación Condiciones laborales; Juez; 

Violencia política 

Comunicación de la 

presidencia del 

Parlamento 

Comunicación de la presidencia 

del Parlamento al Pleno de la 

cámara sobre la imposibilidad de 

proponer un candidato para ser 

investido presidente o presidenta 

de la Generalidad. (201-00006/12) 

21/10/2020 BOPC n. 709 

(21 octubre 2020) 

 Parlamento regional 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley de regulación de 

la segunda actividad de aplicación a 

los cuerpos de Bomberos de la 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

En tramitación Servicios de los cuerpos de 

bomberos; Polcia local 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123577386.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123590267.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123590267.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123590267.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123590267.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123590267.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123590267.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Generalitat y de Mossos y las 

policías locales. (202-00086/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 717 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del derecho fundamental a 

la libertad ideológica y política de 

los alumnos y del personal de la 

Universidad Pompeu Fabra.(250-

01557/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

717 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Libertad política; Universidad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del rey Felipe VI, jefe del 

estado social y democrático de 

derecho. (250-01561/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

717 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Monarqúa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por los G.P. ERC, 

Catalunya en Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre los 

derechos humanos en Ecuador. 

(250-01562/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Derechos humanos; Ecuador 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

717 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 

de la discriminación de las 

residencias de la red de salud 

mental por parte de la 

Administración y de garantía de la 

gratificación debido a la Covid-19 a 

sus trabajadores. (250-01563/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

717 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el S.P. Popular 

Propuesta de resolución sobre la 

paliación de los efectos de las 

nuevas restricciones impuestas por 

el Gobierno en la actividad 

económica con motivo de la Covid-

19.(250-01564/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

717 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Economía 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de incrementar el número 

de cursos y la formación específica 

para la coeducación.(250-01565/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Política educativa; Violencia 

doméstica 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

717 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reactivación de las microempresas. 

(250-01566/12) 

Envío  a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

717 

20/10/2020 BOPC n. 711 

(23 octubre 2020) 

 

BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Microempresa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

dignificación y la señalización de 

las fosas comunes de la Guerra 

Civil y la dictadura franquista a 

cementerios. (250-01570/12) 

27/10/2020 BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Guerra Civil; Dictadura 

Propuesta de 

resolución presentada 

por los G.P. Ciutadans, 

Socialistes i Units per 

Avançar, Catalunya en 

Comú Podem, SP 

Popular 

Propuesta de resolución sobre la 

celebración de un debate específico 

en comisión sobre el fondo Next 

Generation. (250-01572/12) 

Tramitación por el procedimiento 

de urgencia extraodinaria y acuerdo 

de recudción de los plazos. Palzo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

717 

27/10/2020 BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Enfermedad por coronavirus; 

Unión Europea; Ayuda pública 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre las 

tarjetas de crédito renovable. (250-

01578/12) 

27/10/2020 BOPC n. 717 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Banco 

 

https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123597501.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123628408.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el fomento de la 

igualdad de género en la cultura valenciana. (RE 

número 7.340) 

Resolución 205/X BOCV n. 111 

24/10/2019 BOCV n. 35 

(6 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

 

Aprobada Igualdad de trato; Mujer; 

Cultura 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la maternidad y las 

ayudas a empresarios.(RE número 11.966) 

Retirada BOCV n. 111 

14/01/2020 BOCV n. 56 

(21 enero 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

 

Retirada Maternidad; Empresario; 

Protección maternal e infantil 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la defensa de un modelo 

coeducativo basado en el respeto de los derechos 

humanos. (RE número 13.334) 

Retirada BOCV n. 112 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

 

BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

Retirada Política educativa; Derechos 

humanos 

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

pública valenciana. (RE número 14.989) 

Remisión a la Comisión y apertura del plazo 

para que las personas interesadas puedan 

presentar propuestas de comparecencias y 

enmiendas BOCV n. 67 

Conclusión del procedimiento de participación 

25/02/2020 BOCV n. 67 

(4 marzo 2020) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

 

BOCV n. 106 

(30 septiembre 

2020) 

En 

tramitación 

Función pública; 

Funcionario: Empleado de 

servicios públicos 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293233542
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293233542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396424742
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381872222
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381872222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396482092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534462302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534462302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534462302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534462302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374162682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990325854532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990325854532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189990326049062
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

de enmiendasBOCV n. 95 

Ampliacón del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 106 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 107 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 113 

 

BOCV n. 107 

(5 octubre 2020) 

 

BOCV n. 113 

(29 octubre 2020) 

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 enmiendasBOCV n. 85 

Finalización del procedimiento legislativo de 

participación ciudadana y apertura del plazo de 

presentación de enmiendasBOCV n. 90 

Ordenamiento de enmiendasBOCV n. 107 

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) 

En 

tramitación 

Colegio profesional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley de  5/2014, de ordenación del 

territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat 

Valenciana, para agilizar la tramitación de las 

instalaciones de energía renovable. (RE número 

07/04/2020 BOCV n. 74 

(21 abril 2020) 

 

BOCV n. 83  

(5 junio 2020) 

Rechazada Urbanismo; Energía 

renovable 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332456602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190200377035722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190202421742032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190229293135812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/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/190038286146212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286146212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286146212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286146212
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

16.365) 

Criterio del Consejo BOCV n. 83 
 

No tomada en consideración BOCV n. 110 

 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre el Consejo de 

Transparencia de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 16.966) 

Resolución 191/XBOCV n. 109 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 109 

(16 octubre 2020) 

Aprobada Consejo consultivo; 

Transparencia administrativa  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre la condena a la 

suspensión del derecho de asilo y a los ataques 

hacia las personas en tránsito y atrapadas en los 

campos de refugiados griegos. (RE número 

16.156) 

Resolución 203/X BOCV n. 111 

Enmiendas BOCV n. 112 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

 

BOCV n. 112 

 (27 octubre 2020) 

Aprobada Asilo; Grecia; Turquía; 

Refugiado 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre los campos de 

refugiados de Grecia ante la emergencia sanitaria 

por la COVID-19.  (RE número 17.213) 

EnmiendasBOCV n. 110 

Resolución 216/X BOCV n. 111 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Grecia; Turquía; Refugiado 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190083340219702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317894932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632181382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632181382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489575012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632482952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632482952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632482952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632482952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396418962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374145812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632569672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632569672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632569672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317964772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396452402
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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 de tramitación especial de 

urgencia sobre un plan de compra alimentaria en 

comedores públicos para gestionar la crisis 

ocasionada por la COVID-19. (RE número 

17.988) 

Retirada BOCV n. 111 

26/05/2020 BOCV n. 81 

(29 mayo 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

Retirada Enfermedad por coronavirus;  

Servicios de comedores 

colectivos: Pobreza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el fomento de una agricultura 

valenciana respetuosa con el medio ambiente y 

la salud humana. (RE número 18.159) 

Enmiendas BOCV n. 108 

Resolución 194/X BOCV n. 109 

Enmiendas BOCV n. 110 

26/05/2020 BOCV n. 81 

(29 mayo 2020) 

 

BOCV n. 108 

(13 octubre 2020) 

 

BOCV n. 109 

(16 octubre 2020) 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

Aprobada Agricultura sostenible; 

Protección del medio 

ambiente 

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

información geográfica y del Instituto 

Cartográfico Valenciano. (RE número 18.226) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencia y enmiendas 

BOCV n. 82 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

25/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 95 

(31 julio 2020) 

 

BOCV n. 105 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cartografía; Institución 

pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335070172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335070172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335070172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335070172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396485992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335091262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335091262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335091262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190076335091262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190213344527922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489580942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317970712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318494992


193 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendasBOCV n. 95 

Enmiendas a la totalidadBOCV n. 105 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 110 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de 

medidas de protección de los menores expuestos 

a violencia, violencia de género o abusos 

sexuales en el contexto de la COVID-19. (RE 

número 17.681) 

EnmiendasBOCV n. 110 

Resolución 206/X BOCV n. 111 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

Aprobación Enfermedad por coronavirus; 

Protección de la infancia; 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre financiación a las 

pequeñas y medianas empresas y a los 

trabajadores autónomos.(RE número 18.916) 

No tomada en consideración BOCV n. 110 

18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Pequeña y mediana empresa; 

Profesión independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el desarrollo de un 

plan estratégico europeo de recuperación del 

turismo basado en la Marca Europa. (RE número 

18.929) 

No tomada en consideración BOCV n. 110 

18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

Proposiciónno de ley, Proposición no de ley sobre las personas 07/07/2020 BOCV n. 90 Aprobada Violencia doméstica; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190139332460192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283819632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317856492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318551872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318551872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318551872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318551872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317966962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396426932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637300552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637300552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637300552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317980082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637311962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637311962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637311962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317981652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344969152
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Socialista 

acompañantes de mujeres supervivientes de 

violencia de género con discapacidad. (RE 

número 19.477) 

Resolución 208/X BOCV n. 111 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

Personas con discapacidad 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre la prevención de la 

bifobia en la sociedad valenciana. (RE número 

19.857) 

Resolución 209/X BOCV n. 111 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

Aprobada Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha 

contra la discriminación 

Propuesta de reforma 

del reglamento, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Propuesta de reforma del reglamento por la cual 

se modifican los artículos 135 y 136 del 

Reglamento de las Corts Valencianes. (RE 

número 20.468) 

No tomada en consideración BOCV n. 110 

14/07/2020 BOCV n. 92 

(17 julio 2020) 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

Rechazada Parlamento regional; 

Reglamento parlamentario 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la mejora de la 

calidad asistencial en atención primaria de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 20.076) 

Retirada BOCV n. 111 

14/07/2020 BOCV n. 93 

(12 julio 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

Retirada Política sanitaria; Medicina 

general 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre ayudas al colectivo 

de autónomos de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 20.107) 

No tomada en consideración BOCV n. 110 

14/07/2020 BOCV n. 93 

(12 julio 2020) 

 

BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Profesión independiente;  

Proposiciónde ley, Proposición de ley de conciliación de la vida 28/07/2020 BOCV n. 96 En Equilibrio entre la vida 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344969152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344969152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396431622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344977122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344977122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396433652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338137662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338137662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338137662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317896962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338212662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338212662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338212662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396488022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338297042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338297042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317983212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352911172
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Popular 

personal, familiar y laboral y para la eliminación 

de la brecha salarial en la Comunitat Valenciana. 

(RE número 20.944) 

Criterio del Consejo BOCV n. 108 

(5 agosto 2020) 

 

BOCV n. 108 

(13 octubre 2020) 

tramitación privada y la vida laboral; 

Igualdad de remuneración; 

Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre medidas frente al fenómeno de la 

ocupación ilegal. (RE número 20.874). 

No tomada en consideración BOCV n. 108 

 

28/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

 

BOCV n. 108 

(13 octubre 2020) 

Rechazada Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la creación de una 

reserva estratégica de material sanitario frente a 

futuras pandemias. (REnúmero 20.328). 

Resolución 213/X BOCV n. 111 

23/07/2020 BOCV n. 96 

(5 agosto 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el establecimiento de normas que 

contribuyan a evitar la ocupación ilegal. (RE 

número 21.447) 

Retirada BOCV n. 111 

 

08/09/2020 BOCV n. 97 

(7 agosto 2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

Retirada Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre un pacto valenciano 

contra el racismo y la xenofobia. (RE número 

08/09/2020 BOCV n. 104 

(16 septiembre 

2020) 

Aprobada Racismo y xenofobia 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352911172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352911172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190213344523392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352918832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352918832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352918832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190213344536042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352934452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352934452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190144352934452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396445212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190179325771752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190179325771752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190179325771752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396489902
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190186331442602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190186331442602
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

21.035) 

Enmiendas BOCV n. 111 

Resolución 204/X BOCV n. 111 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Proposición 

no de ley, presentada 

por el G.P. Compromís 

Podem 

Proposición no de ley sobre las tensiones 

militares y diplomáticas en el nordeste sirio y la 

situación del pueblo kurdo. (RE número 21.196) 

Enmiendas BOCV n. 111 

Resolución 201/X BOCV n. 111 

08/09/2020 BOCV n. 104 

(16 septiembre 

2020) 

 

BOCV n. 111 

(23 octubre 2020) 

Aprobada Siria; Kurdo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre test de antígenos. (RE número 

22.576) 

No tomada en consideración BOCV n. 108 

25/09/2020 BOCV n. 105 

(25 septiembre 

2020) 

 

BOCV n. 108 

(13 octubre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Diagnóstico médico 

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

Sindicatura de Greuges de la 

ComunidadValenciana. (RE número 23.110) 

06/09/2020 BOCV n. 109 

(16 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Defensor del Pueblo 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición de ley de transparencia y buen 

gobierno de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 23.111) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Transparencia administrativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la edad de jubilación. (RE 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Condición de jubilación 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396470842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396421622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190186331465732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190186331465732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190186331465732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396473652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396414272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283830882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190195283830882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190213344537922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489583132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489583132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190215489583132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317898522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317898522
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 23.029) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia contra la trata de seres humanos y 

contra la prostitución. (RE número 23.044) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Trata de seres humanos; 

Prostitución 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre establecimiento de normas que 

contribuyan a evitar la ocupación ilegal.(RE 

número 23.071) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Vivienda; Seguridad publica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la aplicación de la paga extra a 

los trabajadores de residencias y de hospitales 

concesionales. (RE número 23.087) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Personal sanitario; Prima 

salarial 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la defensa del rey Felipe 

VI.(RE número 23.398) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Monarquía 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre el reconocimiento y respeto 

a la Constitución y al jefe del Estado.(RE 

número 23.518) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Monarquía 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre apoyo a las instituciones de 

la nación. (RE número 23.590) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial; Terorrismo; 

Monarquía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la actualización del 

plan de prevención de suicidios tras la COVID-

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Suicidio 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317903052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317903052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317903052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317906332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317906332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317906332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317909932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317909932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317909932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317909932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317912272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317912272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317912272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317914932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317914932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317914932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317914932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317914932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317914932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317920082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317920082
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

19. (RE número 22.583) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la enfermera 

escolar.(RE número 22.584) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa; Servicio 

de enfermería 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la reducción de altos 

cargos de la Generalitat y la reducción de 

consellerias. (RE número 22.586) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cargo público; Parlamento 

regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la reactivación del 

sector cultural. (RE número 22.714) 

 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Cultura 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la inclusión de 

inversiones de transporte terrestre en el Plan 

nacional de recuperación y resiliencia requerido 

por el Consejo Europeo. (RE número 22.696) 

 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Inversión; Transporte 

terrestre 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre las retransmisiones 

taurinas. (RE número 23.103) 

06/09/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Espectáculo de animales, 

Toro; Televisión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la mejora de la calidad asistencial 

en atención primaria de la Comunitat 

Valenciana. (RE número 24.120) 

20/09/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la eliminación de la tasa de 

20/09/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Contratación pública; 

Administración pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317920082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317923372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317923372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317928212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317928212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317928212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317945402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317945402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317951652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317951652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317951652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317951652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317955712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317955712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396459272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396459272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396459272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396459272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396463492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396463492
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

reposición. (RE número 24.134) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre ayudas urgentes a personas 

trabajadoras en régimen autónomo. (RE número 

24.383) 

20/09/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Profesional 

independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre un plan de compra 

alimentaria en comedores públicos. (RE número  

 

20/09/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Otros servicios de comida 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición no de ley sobre la elaboración de un 

plan estratégico de atención primaria 

sanitaria.(RE número 23.397) 

 

20/09/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

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 escolar o por un caso positivo en su 

aula o asimilado.(RE número 23.074) 

 

20/09/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Equilibrio entre vida personal 

y vida laboral; Política 

educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el canon de las 

cafeterías de centros docentes públicos. (RE 

número 23.510) 

20/09/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Comedor escolar 

Proposición no de ley, Proposición no de ley sobre los indultos a los 20/09/2020 BOCV n. 112 En Recluso; Suspensión de la 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396463492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396467402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396467402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190223396467402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374110812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374110812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374117372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374117372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374117372
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
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/190228374128622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374128622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374131592
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Vox 

golpistas. (RE número 23.589 y 23.610) (28 octubre 2020) tramitación pena; Golpe de Estado 

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) 

20/09/2020 BOCV n. 112 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Pequeña y mediana empresa; 

Profesional independiente 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2021. (RE número 24.933) 

30/09/2020 BOCV n. 114 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374131592
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/190230604185592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190230604185592
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de Ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de Ley, de apoyo, asistencia y 

reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (PRL-1) 

(R.E. nº 434) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 53 

 

Toma en consideración  por el Pleno. Remisión a la 

Comisión y apertura del periodo informativo BOAE 

n. 70 
 

Calendario de tramitación BOAE n. 106 
 
Informe de la Ponencia BOAE n. 115 
 
Dictamen de la Comisión BOAE n. 118 

 

10/09/2019 BOAE n. 23 

(10 septiembre 

2019) 

 

BOAE n. 53 

(15 octubre 2019) 

 

BOAE n. 70 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOAE n. 106 

(22 enero 2020) 

 

BOAE n. 115 

(6 febrero 2020) 

 

BOAE n. 118 

(12 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Terrorismo; Víctima 

Propuesta de Ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Propuesta de Ley, de gratuidad de los libros de texto 

y del material curricular. (PRL-2) (R.E. nº 521) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 53 
 
Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la 

Comisión BOAE n. 78 

12/09/2019 BOAE n. 29 

(12 septiembre 

2019) 

 

BOAE n. 53 

(15 octubre 2019) 

 

BOAE n. 78 

(28 noviembre 

Aprobada Libro escolar; Material 

de enseñanza; Política 

educativa 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-10/10BOAE24.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-10/10BOAE24.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-10/10BOAE24.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-10-15/10BOAE53.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-14/10BOAE70.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-14/10BOAE70.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-22/10BOAE106.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-06/10BOAE115.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-11/10BOAE118.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-12/10BOAE29.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-12/10BOAE29.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-10-15/10BOAE53.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-28/10BOAE78.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 137 

 

Informe de la Ponencia BOAE n. 271 

 

Dictamen de la Comisión BOAE n. 274 
 
Enmiendas reservadas para su defensa en Pleno 

BOAE n. 275 

 

Texto aprobado BOAE n. 280 

2019) 

 

BOAE n. 137  

(5 marzo 2020) 

 

BOAE n. 271 

(14 octubre 2020) 

 

BOAE n. 274 

(16 octubre 2020) 

 

BOAE n. 275 

(20 octubre 2020) 

 

BOAE n. 280 

(26 octubre 2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de  11/2002, de 12 de diciembre, 

de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales 

de Extremadura. (PLEY-3), (R.E. nº 3.783) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 98 
 
Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la 

Comisión BOAE n. 116 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 142 
 
Informe de la Ponencia BOAE n. 278 

 

14/01/2020 BOAE n. 98 

(14 enero 2020) 

 

BOAE n. 116 

(6 febrero 2020) 

 

BOAE n. 142 

(13 marzo 2020) 

 

BOAE n. 278 

(22 octubre 2020) 

 

BOAE n. 284 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

; Colegio profesional 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-05/10BOAE137.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE271.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-16/10BOAE274.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-20/10BOAE275.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-26/10BOAE280.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-06/10BOAE116.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-13/10BOAE142.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-22/10BOAE278.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas 

reservadas para su defensa en el Pleno BOAE n. 

284 

 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara ante 

Comisión, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs). 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 2-C/X, 

(con  solicitud de tramitación ante la Comisión de 

Sanidad y Servicios Sociales) instando al Gobierno 

de España a reducir el tipo impositivo aplicable en 

el Impuesto sobre el Valor Añadido, del 21% al 4%, 

a los productos farmacéuticos que sean actualmente 

de uso obligatorio o recomendable en la prevención 

del contagio por coronavirus, al menos mientras el 

país se encuentre en situación de crisis 

sanitaria.(PPROC-5)(R.E. nº 7.160) 

 

Texto rechazado BOAE n. 265 

 

07/07/2020 BOAE n. 217 

(8 julio 2020) 

 

BOAE n. 265 

(6 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por los G.P. Popular, 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 89/X, instando a 

la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de 

actuaciones, que se concretan, en defensa del 

mantenimiento de la Educación Especial o 

especializada.(PDIP-93) (R.E. nº 7.816) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 279 

02/09/2020 BOAE n. 241 

(3 septiembre 2020) 

 

BOAE n. 279 

(23 octubre 2020) 

Rechazada Política educativa; 

Educación especial 

Propuesta de ley, 

presentada por el 

G.P. Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo)   

Propuesta de ley para la adecuada gestión de la 

cadena alimentaria y la sostenibilidad ambiental. 

(PRL-5), (R.E.    nº 8.213) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a la 

totalidad.BOAE n. 281 

22/09/2020 BOAE n. 253 

(22 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 281 

(27 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Productos alimentarios; 

Desperdicio de 

alimentos 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-30/10BOAE284.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-30/10BOAE284.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-08/10BOAE217.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-06/10BOAE265.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-03/10BOAE241.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-03/10BOAE241.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-03/10BOAE241.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-03/10BOAE241.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-03/10BOAE241.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-23/10BOAE279.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-22/10BOAE253.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-22/10BOAE253.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-27/10BOAE281.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por  el G.P. Unidas  

por  Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo)   

Propuesta de impulso ante el Pleno 94/X, instando a 

la Junta de Extremadura a distribuir mascarillas a 

las personas residentes en Extremadura en situación 

de vulnerabilidad económica y entre el alumnado en 

todos los centros sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad  Autónoma de Extremadura. (PDIP-

99) (R.E. nº 8.321) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 279 

22/09/2020 BOAE n. 256 

(23 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 279 

(23 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Politíca 

educativa; Material 

médico-quirúrgico 

Propuesta de 

pronunciamiento 

ante la Cámara, 

presentada por  el 

G.P. Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo)   

Propuesta de pronunciamiento ante la Cámara 39/X 

instando al Gobierno de España a llevar a cabo 

diversas medidas relacionadas con las personas 

migrantes y refugiadas, en especial aquellas 

afectadas por el incendio sucedido en el 

campamento de Moria. (PPRO-45) (R.E. nº 8.322) 

Enmienda BOAE n. 262 

Resolución 281/X BOAE n. 270 

22/09/2020 BOAE n. 256 

(23 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 262 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 270 

(13 octubre 2020) 

Aprobada Derechos humanos; 

Grecia; Refugiado 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 96/X, instando a 

la Junta de Extremadura a crear un Portal Único de 

Información Integral sobre el COVID-19, que 

aporte información y transparencia. (PDIP-101) 

(R.E. nº 8.349) 

Rechazo por el PlenoBOAE n. 270 

29/09/2020 BOAE n. 262 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 270 

(13 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Transparencia 

administrativa 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

Propuesta de impulso ante el Pleno 97/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  aprobar y llevar a 

cabo distintas medidas para mantener la tramitación 

29/09/2020 BOAE n. 262 

(30 septiembre 

2020) 

Aprobada Política social; Ingreso 

mínimo de subsistencia 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-23/10BOAE279.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-23/10BOAE256.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-13/10BOAE270.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-13/10BOAE270.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por  el G.P. Unidas  

por  Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo)   

de la Renta Extremeña Garantizada hasta que se 

resuelvan las solicitudes del Ingreso Mínimo 

Vital.(PDIP-102) (R.E. nº 8.364) 

Enmienda BOAE n. 265 

Resolución 280/X BOAE n. 270 

 

BOAE n. 265 

(6 octubre 2020) 

 

BOAE n. 270 

(13 octubre 2020) 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 99/X, instando a 

la Junta de Extremadura a llevar a  cabo  una  serie  

de  medidas  a  los  efectos  de  dotar  la  Atención  

Primaria  y  Continuada  en  el  Servicio  Extremeño 

de Salud. (PDIP-104) (R.E. nº 8.519) 

Enmienda BOAE n. 265 

Rechazo por el PlenoBOAE n. 270 

29/09/2020 BOAE n. 262 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 265 

(6 octubre 2020) 

 

BOAE n. 270 

(13 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Centro médico 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 100/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  poner  en  marcha,  

con  carácter  inmediato,  un  Plan  de  medidas  de  

eficiencia  y  austeridad  en  el  gasto  público. 

(PDIP-105) (R.E. nº 8.537) 

Enmiendas BOAE n. 265 

29/09/2020 BOAE n. 262 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 265 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gasto 

público 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 101/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  solicitar  

formalmente  al  Gobierno  de  España,  incluso  

mediante  el  acuerdo  entre  administraciones,  la  

adopción de una serie de medidas necesarias para 

mitigar las consecuencias económicas que el 

29/09/2020 BOAE n. 262 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOAE n. 265 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gobierno; 

Profesión independiente 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-06/10BOAE265.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-13/10BOAE270.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-06/10BOAE265.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-13/10BOAE270.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-06/10BOAE265.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

COVID-19 está ocasionando en el colectivo de los 

trabajadores autónomos. (PDIP-105) (R.E. nº 8.538) 

Enmienda BOAE n. 265 

Propuesta de 

pronunciamiento 

ante la Cámara, 

presentada por  el 

G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs). 

Propuesta de pronunciamiento ante la Cámara 

40/X,  instando  al  Gobierno  de  España  a  

defender  la  Constitución  de  1978,  a  

garantizar  el  debido  respeto  a  las  

instituciones    -especialmente a la figura del Rey, 

Felipe VI-, a proteger a los ciudadanos españoles 

de cualquier intento desestabilizador, y a 

garantizar que cualquier revisión o modificación 

legislativa que afecte al modelo de Estado sólo 

pueda llevarse a cabo a través de nuestro 

ordenamiento jurídico, recogido en la Carta 

Magna.(PPRO-46)  (R.E. nº 8.549) 

06/10/2020 BOAE n. 267 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; 

Monarquía 

Propuesta de 

pronunciamiento 

ante la Cámara, 

presentada por  el 

G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs). 

Propuesta de pronunciamiento ante la Cámara, 41/X    

instando  al  Gobierno  de  España a promover, 

junto con el Instituto de Crédito Oficial, una mejora 

de las condiciones de los créditos ICO ya 

concedidos destinados a autónomos y PYMES 

mediante la ampliación del período de carencia y la 

disminución de los tipos de interés; así como un 

incremento del porcentaje de cobertura de los 

nuevos avales y una minoración de los tipos de 

interés de los nuevos préstamos que sean 

concedidos por este organismo...(PPRO-47)(R.E. nº 

8.550) 

06/10/2020 BOAE n. 267 

(7 octubre 2020) 

 

BOAE n. 275 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Pequeña 

y mediana empresa 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-09-30/10BOAE262.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-06/10BOAE265.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda BOAE n. 275 

Propuesta de 

pronunciamiento 

ante la Cámara, 

presentada por  el 

G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento ante la Cámara 

42/X  instando  al  Gobierno  de  España a 

reivindicar la Constitución de 1978, fruto de la 

Transición Española; a respetar la separación de 

poderes; a defender la unidad de la Nación y la 

igualdad, en derechos y deberes, de todos los 

españoles; y a proteger y apoyar la labor 

realizada por todas las instituciones del Estado, 

con el Rey a la cabeza, como encarnación de los 

preceptos recogidos en nuestra Carta 

Magna..(PPRO-48)  (R.E. nº 8.562) 

06/10/2020 BOAE n. 267 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; 

Monarquía 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Socialista 

Propuesta de impulso ante el Pleno 102/X, instando 

a la Junta de Extremadura a iniciar las actuaciones 

pertinentes con el Gobierno de España para lograr 

incorporar en la red básica, así como en el 

Mecanismo Conectar Europa (CEF), la ampliación 

del Corredor Atlántico planteada en el informe del 

Consejo Económico y Social (CES), impulsando su 

aprobación en las distintas instituciones europeas y 

ámbitos que forman parte del proceso decisorio; a 

impulsar, a través de la Oficina de Extremadura en 

Bruselas, el conocimiento y la proyección de la 

mencionada ampliación del Corredor Atlántico en el 

seno de la Unión; y a promover y participar en la 

elaboración de un plan director de dicha ampliación. 

(PDIP-107) (R.E. nº 8.685) 

Enmienda BOAE n. 275 

13/10/2020 BOAE n. 272 

(14 octubre 2020) 

 

BOAE n. 275 

(20 octubre 2020) 

 

BOAE n. 279 

(23 octubre 2020) 

Adopción Transporte 

transfronterizo; Unión 

Europea 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-20/10BOAE275.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-07/10BOAE267.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-20/10BOAE275.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 282/X BOAE n. 279 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 

43/X, instando a las Cortes Generales a 

manifestar la urgente necesidad de que se 

proceda al nombramiento de los puestos vacantes 

o pendientes de renovación en los órganos 

constitucionales y organismos institucionales, 

siguiendo los cauces constitucionales y legales 

establecidos y con el mayor consenso entre los 

grupos parlamentarios.  (PPRO-50) (R.E. nº 

8723) 

[Con la entrada de la XIV Legislatura el Gobierno y 

las Cortes Generales debían renovar más de una 

decena de órganos institucionales cuyo mandato 

total o parcial han caducado o estaban próximos a 

caducar. Entre ellos, están órganos tan importantes 

como el Consejo General del Poder Judicial, el 

Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el 

Defensor del Pueblo, que hace tiempo agotaron, de 

forma total o parcial, el plazo de ejercicio 

establecido en el ordenamiento jurídico y, se 

encuentra por tanto, en funciones con mandatos 

prorrogados (…)] 

13/10/2020 BOAE n. 272 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; Poder 

judicial; Grupo 

parlamentario 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 44/X, 

instando al Gobierno de España a la finalización de 

la duplicación y electrificación en su totalidad de la 

línea Madrid-Navalmoral Plasencia-Cáceres-

Mérida-Badajoz-frontera de Caya, con estaciones 

intermodales integradas en el entorno urbano de las 

13/10/2020 BOAE n. 272 

(14 octubre 2020) 

 

BOAE n. 275 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Transporte ferroviario 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-23/10BOAE279.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ciudades que permita poner en funcionamiento de 

manera prioritaria y urgente el AVE Madrid-

Extremadura-frontera de Caya; y a llevar a cabo una 

serie de actuaciones para la mejora, modernización 

y ampliación de las estructuras y de los servicios 

ferroviarios en Extremadura.  (PPRO-51) (R.E. nº 

8.844) 

Enmiendas BOAE n. 275 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 45/X, 

instando al Gobierno de España a establecer que, 

para comenzar a percibir el Ingreso Mínimo Vital, 

sea condición suficiente una declaración 

responsable de la persona solicitante, procediéndose 

a posteriori a la comprobación de los requisitos para 

su obtención.  (PPRO-52) (R.E. nº 8.845) 

Enmienda BOAE n. 275 

Texto retirado BOAE n. 281 

 

13/10/2020 BOAE n. 272 

(14 octubre 2020) 

 

BOAE n. 275 

(20 octubre 2020) 

 

BOAE n. 281 

(27 octubre 2020) 

Retirada Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 46/X, 

instando a las Cortes Generales a manifestar su 

condena enérgica a la agresión militar a la 

República de Artsaj por parte de Azerbaiyán, a que 

se imponga el cese de las hostilidades y el regreso a 

las negociaciones en el marco del Grupo de Minsk 

de la OSCE, y el respeto a los Derechos Humanos y 

a los principios del Derecho Internacional 

13/10/2020 BOAE n. 272 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Guerra; Azerbaiyán 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-20/10BOAE275.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-20/10BOAE275.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-27/10BOAE281.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Humanitario.  (PPRO-53) (R.E. nº 8.846) 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 47/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a la modificación 

de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 

Nacionales, de forma que no se prohíba la caza y la 

pesca con carácter general, sino que se permita en 

aquellos Parques Nacionales donde  estas  

actividades  hayan  constituido  una  actividad  

tradicional,  y  no  sean  incompatibles  con  la  

gestión y conservación del espacio. (PPRO-54),  

(R.E. nº 9.063) 

20/09/2020 BOAE n. 277 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Parque nacional; Caza; 

Pesca 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 103/,  instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  solicitar 

formalmente al Gobierno de España la reducción 

inmediata del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) que deben abonar los ciudadanos por la 

adquisición de productos de primera necesidad para 

evitar los contagios por COVID-19, como son 

mascarillas y geles hidro-alcohólicos, y a establecer 

un suministro gratuito de este tipo de material a los 

colectivos más vulnerables. (PDIP-108) (R.E. nº 

9.169) 

27/10/2020 BOAE n. 22 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; IVA 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 104/X  (PDIP-

109),  instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

llevar a cabo una serie de actuaciones ante el 

Gobierno de España y ante la Unión Europea, para 

que se proceda a la redefinición de las estrategias 

del “PACTO VERDE EUROPEO”, con el fin de 

evitar los posibles perjuicios en el sector agro 

27/10/2020 BOAE n. 22 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Unión Europea; 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-14/10BOAE272.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-21/10BOAE277.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ganadero. (PDIP-109) (R.E. nº 9.189) 

Propuesta de 

pronunciamiento 

de la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 

48/X, instando a las Cortes Generales a  rechazar  

la  Proposición  de  Ley  Orgánica  de  

modificación  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  

Judicial  presentada por PSOE y Unidas 

Podemos y a apoyar la modificación legal 

planteada por el Partido Popular; e instando al 

Gobierno de España a respetar la separación de 

poderes como principio estructural y garantía de 

nuestra democracia. (PPRO-55) (R.E. nº 9.168 

12) 

 

27/10/2020 BOAE n. 22 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 49/X  , 

instando  al  Gobierno  de  España a retirar su 

proyecto de Real Decreto por el que se establecen 

las disposiciones específicas para la aplicación, en 

los años 2021 y 2022, de los reales decretos 

1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos  de  

19  de  diciembre,  dictados  para  la  aplicación  en  

España  de  la  Política  Agraria  Común,  

manteniendo las normas actuales hasta 2023, año de 

aplicación de la nueva PAC. (PPRO-56) (R.E. nº 

9.215) 

27/10/2020 BOAE n. 22 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-10-28/10BOAE282.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia en 

relación con el impacto en la economía 

gallega de la consolidación de la pobreza y de 

la exclusión social y con las repercusiones de 

la crisis de la covid-19.(11/PNC-000020) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 31.2 

 

27/08/2020 BOPG n. 9.2 

(2 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 31.2 

(15 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Economía; Exclusión social; 

Pobreza 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España de 

los cambios normativos necesarios de 

legislación orgánica en materia de salud 

pública para poder actuar ante la pandemia de 

covid-19 con garantías de seguridad jurídica. 

(11/PNP-000036) 

 

Aprobación sin modificacionesBOPG n. 35 

 

27/08/2020 BOPG n. 9.1 

(2 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 35 

(26 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Gobierno; Legislacíon; 

Intervención normativa; 

Principio de seguridad jurídica 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre la exigencia de 

la Xunta de Galicia al Gobierno del Estado del 

cumplimiento, con la cofinanciación del 50%, 

de la Ley de dependencia.(11/PNC-000047) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 28 

 

27/08/2020 BOPG n. 9.2 

(2 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 28 

(10 octubre 2020) 

Aprobada Aplicación de la ley; 

Gobierno;; Ayuda a los 

Personas con discapacidads; 

Persona con discapacidad;  

Tercera Edad;; Política social 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110031_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110035.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110028.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 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

encaminadas a reducir el IVA/IVA turístico 

para la recuperación económica de los 

profesionales del sector en Galicia.(11/PNC-

000055) 

 

Aprobación con modificaciones BOPG n. 25 

 

27/08/2020 BOPG n. 9.2 

(2 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 25 

(2 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Turismo; IVA 

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 evolución de la pandemia de la 

covid-19 en Galicia. (Procedimiento de 

urgencia)(11/PNC-000092) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 28 

 

03/09/2020 BOPG n. 11.1 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 28 

(10 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Gestión de crisis 

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 paliar las posibles repercusiones de la 

pandemia generada por la covid-19 para las 

familias con menores a su cargo.(11/PNP-

000084) 

 

 

08/09/2020 BOPG n. 12.1 

(8 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 24 

(1 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Familia; Protección de la 

infancia; Política sanitaria 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por la Xunta de Galicia de un plan efectivo de 

conciliación que garantice medidas 

excepcionales para las circunstancias 

derivadas de la pandemia de la covid-19 y que 

les permita a las familias con menores a su 

cargo ejercer los cuidados en el caso de 

contagio, aislamiento o suspensión de las 

08/09/2020 BOPG n. 12.1 

(8 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 24 

(1 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Familia; Protección de la 

infancia; Política sanitaria 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110009_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110025.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110011_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110011_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110011_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110011_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110011_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110028.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

actividades lectivas.(11/PNC-000084) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG 24 

 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la búsqueda por 

el Gobierno gallego de un amplio acuerdo con 

el sector turístico con fines de establecer un 

plan de choque para salvar el 

turismo.(11/PNP-000097) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 28 

 

08/09/2020 BOPG n. 12.1 

(8 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 28 

(10 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Turismo 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia en las 

residencias de mayores privadas para 

garantizar las condiciones sanitarias y 

asistencias necesarias frente a la covid-19. 

(11/PNC-000131) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG 24 

 

 

15/09/2020 BOPG n. 15.1 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 24 

(1 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la constitución 

en el Parlamento de Galicia de una ponencia 

para elaborar una propuesta a cara descubierta 

a la negociación de la distribución de los 

fondos europeos para abordar las 

consecuencias de la covid-19, para su defensa 

por parte de la Xunta de Galicia delante del 

Gobierno central mediante negociaciones 

bilaterales.(11/PNP-000138) 

15/09/2020 BOPG n. 15.1 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 28 

(10 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Unión 

Europea; Gobierno 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110024.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110012_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110028.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110024.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 28 

 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte de la Xunta de Galicia de un plan de 

actuación contra la pobreza y la exclusión 

social, así como las actuaciones que debe 

llevar a cabo para su dotación presupuestaria y 

aplicación (11/PNC-000143) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 37 

 

15/09/2020 BOPG n. 15.1 

(16 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 37 

(29 octubre 2020) 

Rechazo Exclusión social; Pobreza; 

Política social 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la presentación 

por parte de la Xunta de Galicia de un informe 

con los resultados definitivos del estudio 

serolóxico autonómico en relación con la 

covid-19. (11/PNC-000186) 

 

Aprobación por unanimidad sin 

modificaciones BOPG n. 28 

 

21/09/2020 BOPG n. 19.2 

(22 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 28 

(10 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Informe 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte del Gobierno gallego de un plan de 

empleo para Galicia, así como sobre la 

adopción de las medidas necesarias para la 

ejecución de la totalidad de los recursos 

destinados a favorecer la inserción laboral de 

calidad en el año 2020.(11/PNC-000189) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 31.2 

21/09/2020 BOPG n. 19.2 

(22 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 31.2 

(15 octubre 2020) 

Rechazada Política de empleo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110028.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110015_2.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110037.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110028.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110031_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. Popular 

de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda que 

debe realizar el Gobierno gallego al Gobierno 

central con fines de incluir las máscaras y los 

hidrogeles desinfectantes en el listado de 

bienes a los que se les aplica el tipo reducido 

del IVA del 10% o el superreducido del 

4%.(11/PNP-000194) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 28 

 

21/09/2020 BOPG n. 19.1 

(22 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 28 

(10 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Material médico-quirúrgico; 

IVA 

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 en relación con la labor 

desarrollada por todas las personas e 

instituciones que denunciaron el expolio y 

participaron en la recuperación para el 

patrimonio público del pazo de Meirás, así 

como la demanda que debe formular el 

Gobierno gallego al Gobierno central y las 

actuaciones que debe llevar a cabo al respecto. 

(11/PNC-000205) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 29 

 

21/09/2020 BOPG n. 19.2 

(22 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 29 

(13 octubre 2020) 

Aprobada Dictadura; Patrimonio 

cultural; Relación Estado-

entidades territoriales; 

Gobierno 

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 

dedicación y el esfuerzo de todas las personas, 

entidades e instituciones que hicieron posible 

a recuperación para el patrimonio público del 

pazo de Meirás. (11/PNP-000203) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 28 

21/09/2020 BOPG n. 19.1 

(22 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 28 

(10 octubre 2020) 

Rechazada Dictadura; Patrimonio cultural 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110028.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110029.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110019_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110028.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de pesca continental de 

Galicia. (11/PL-000001) 

Admisión a trámite. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPG n. 23.1 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 30.1 

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 36.3 

 

29/09/2020 BOPG n. 23.1 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 36.3 

(29 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Pesca 

Proyecto de ley Proyecto de ley de ordenación del territorio de 

Galicia. (11/PL-000002) 

Admisión a trámite. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPG n. 23.1 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 30.1 

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 36.3 

 

29/09/2020 BOPG n. 23.1 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 36.3 

(29 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ordenación del territorio; 

Urbamismo 

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 garantizar la igualdad de oportunidades y 

de condiciones lectivas para todo el alumnado, 

principalmente para el alumnado de 

bachillerato con enseñanza semipresencial y 

jornada reducida. (Procedimiento de 

urgencia).(11/PNC-000276) 

29/09/2020 BOPG n. 23.3 

(30 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 31.2 

(15 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa; Enseñanza 

secundaria 

 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 31.2 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de impulso demográfico de 

Galicia. (11/PL-000003) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

 

05/10/2020 BOPG n. 26.1 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Demografía; Envejecimiento 

de la población 

Proyecto de ley Proyecto de ley de residuos y suelos 

contaminados de Galicia.(11/PL-000004) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

05/10/2020 BOPG n. 26.1 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Tratamiento o rehabilitación 

de suelos contaminados 

 

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 

05/10/2020 BOPG n. 26.4 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ayuda al desarrollo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110031_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.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/B110026_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110026_1.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/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
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de museos y otros centros 

museísticos de Galicia. (11/PL-000006) 

Asignación de la Comisión BOPG n. 30.1 

Ampliación del plazo  de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 33.1 

 

05/10/2020 BOPG n. 26.4 

(6 octubre 2020) 

 

BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Museo 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el déficit de 

efectivos de la Unidad de Policía Adscrita, así 

como de agentes de la Policía Nacional 

existente en Galicia.(11/PNP-000253) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Policía; Seguridad pública 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con el déficit de 

efectivos de la Unidad de Policía Adscrita, así 

como de agentes de la Policía Nacional 

existente en Galicia.(11/PNC-000270) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Policía; Seguridad pública 

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 participación de la Xunta de 

Galicia en la financiación de los 

ayuntamientos, el incremento del Fondo de 

Cooperación Local y el establecimiento en el 

año 2020 de los criterios de distribución de las 

subvenciones a las entidades locales.(11/PNP-

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Administración local; 

Financiación 

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/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

000254) 

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 participación de la Xunta de 

Galicia en la financiación de los 

ayuntamientos, el incremento del Fondo de 

Cooperación Local y el establecimiento en el 

año 2020 de los criterios de distribución de las 

subvenciones a las entidades locales.(11/PNC-

000272) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Administración local; 

Financiación 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el inicio por el 

Gobierno gallego, en el último trimestre de 

2020, del debate para la actualización del 

Pacto local de Galicia en el seno de la 

Comisión Gallega de Cooperación 

Local.(11/PNP-000255) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Administración local 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el inicio por el 

Gobierno gallego, en el último trimestre de 

2020, del debate para la actualización del 

Pacto local de Galicia en el seno de la 

Comisión Gallega de Cooperación 

Local(11/PNC-000271) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Administración local 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central y a los grupos 

parlamentarios con representación en las 

Cortes Generales en relación con la supresión 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Política 

energética; Proyecto de ley 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

o modificación del artículo 18 del Proyecto de 

ley de cambio climático y transición 

energética, así como para conseguir un 

consenso para que esta modificación o 

cualquier otra que se haga en el futuro en la 

Ley de espaldas se lleve a cabo luego de un 

estudio y de un diálogo con el complejo mar-

industria.(11/PNP-000260) 

 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central y a los grupos 

parlamentarios con representación en las 

Cortes Generales en relación con la supresión 

o modificación del artículo 18 del Proyecto de 

ley de cambio climático y transición 

energética, así como para conseguir un 

consenso para que esta modificación o 

cualquier otra que se haga en el futuro en la 

Ley de espaldas se lleve a cabo luego de un 

estudio y de un diálogo con el complejo mar-

industria.(11/PNC-000279) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Política 

energética; Proyecto de ley 

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 la recuperación de la memoria histórica 

de la ciudadanía gallega. (11/PNP-000266) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Historia; Dictadura 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_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 

para la recuperación de la memoria histórica 

de la ciudadanía gallega.(11/PNC-000286) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Historia; 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 desigualdad de género 

existente en la composición del Comité 

educativo de personas expertas para afrontar 

la emergencia sanitaria derivada de la 

pandemia.(11/PNP-000269) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Igualdad de 

género 

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 desigualdad de género 

existente en la composición del Comité 

educativo de personas expertas para afrontar 

la emergencia sanitaria derivada de la 

pandemia.(11/PNC-000289) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; Igualdad de 

género 

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 la aprobación de una nueva ley de 

aprovechamiento eólico y la planificación del 

desarrollo de la energía eólica de la próxima 

década.(11/PNP-000271) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Energía eólica; Política 

energética 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la aprobación de una nueva ley de 

aprovechamiento eólico y la planificación del 

desarrollo de la energía eólica de la próxima 

década.(11/PNC-000292) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Energía eólica; Política 

energética 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central, en concreto al Ministerio de 

Transición Ecológica, en relación con el 

artículo 18 del Proyecto de ley de cambio 

climático y transición energética, así como 

con cualquier modificación de la Ley de 

espaldas referida a la vigencia de las 

concesiones administrativas asentadas a la 

orilla del mar.(11/PNP-000272) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Política 

energética; Proyecto de ley  

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central, en concreto al Ministerio de 

Transición Ecológica, en relación con el 

artículo 18 del Proyecto de ley de cambio 

climático y transición energética, así como 

con cualquier modificación de la Ley de 

espaldas referida a la vigencia de las 

concesiones administrativas asentadas a la 

orilla del mar.(11/PNC-000293) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Política 

energética; Proyecto de ley 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf


224 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el impulso del 

Gobierno gallego ante los gobiernos español y 

portugués de una propuesta de tarjetas 

ciudadanas transfronterizas para la población 

residente en los municipios limítrofes con el 

río Miño internacional.(11/PNP-000276) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Galicia; Portugal 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el impulso del 

Gobierno gallego ante los gobiernos español y 

portugués de una propuesta de tarjetas 

ciudadanas transfronterizas para la población 

residente en los municipios limítrofes con el 

río Miño internacional.(11/PNC-000297) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Galicia; Portugal 

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 y las pérdidas 

ocasionadas por la covid-19 en el sector de la 

ganadería de carne.(11/PNP-000278) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ganadería 

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 y las pérdidas 

ocasionadas por la covid-19 en el sector de la 

ganadería de carne., (11/PNC-000299) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ganadería 

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 adaptación del sistema 

educativo de Galicia al contexto de la 

pandemia de la covid-19.(11/PNP-000279) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la adaptación del sistema 

educativo de Galicia al contexto de la 

pandemia de la covid-19.(11/PNC-000300) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

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 elaboración y aprobación del 

plan de inversiones conjuntas de la 

eurorregión Galicia-Norte de Portugal para el 

período 2021-2027.(11/PNP-000280) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Inversión; Galicia; Portugal 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la elaboración y aprobación del 

plan de inversiones conjuntas de la 

eurorregión Galicia-Norte de Portugal para el 

período 2021-2027.(11/PNC-000301) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Inversión; Galicia; Portugal 

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 grado de ejecución que 

presenta el Plan hidrológico Galicia-Costa 

2015-2021 y las previsiones y líneas de 

actuación prioritarias del siguiente plan, así 

como con los planes gallegos de saneamiento 

y de abastecimiento previstos en la legislación 

vigente. (11/PNP-000282) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Recurso hidríco 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el grado de ejecución que 

presenta el Plan hidrológico Galicia-Costa 

2015-2021 y las previsiones y líneas de 

actuación prioritarias del siguiente plan, así 

como con los planes gallegos de saneamiento 

y de abastecimiento previstos en la legislación 

vigente. (11/PNC-000303) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Recurso hidríco 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los espacios naturales 

protegidos.(11/PNP-000284) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Proteccón del medio 

ambiente; Reserva natural 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los espacios naturales 

protegidos.(11/PNC-000305) 

 

 Rechazo de la iniciativaBOPG n. 35 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

 

BOPG n. 35 

(26 octubre 2020) 

Rechazada Proteccón del medio 

ambiente; Reserva natural 

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 normativa legal vigente en 

materia de protección del paisaje de 

Galicia.(11/PNP-000286) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110035.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la normativa legal vigente en 

materia de protección del paisaje de 

Galicia.(11/PNC-000307) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente 

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 adaptar el trabajo del personal al servicio 

de la Administración de Justicia delante de la 

situación sanitaria generada por la covid-19 y 

garantizar su salud.(11/PNP-000287) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Personal de administración de 

justicia 

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 adaptar el trabajo del personal al servicio 

de la Administración de Justicia delante de la 

situación sanitaria generada por la covid-19 y 

garantizar su salud.(11/PNC-000308) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Personal de administración de 

justicia 

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 oportunidad abierta por el 

nuevo real decreto-ley que les permite a las 

comunidades autónomas contratar 

profesionales sanitarios para afrontar la covid-

19.(11/PNP-000289) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Contratación pública; Política 

sanitaria; Decreto legislativo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la oportunidad abierta por el 

nuevo real decreto-ley que les permite a las 

comunidades autónomas contratar 

profesionales sanitarios para afrontar la covid-

19(11/PNC-000310) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Contratación pública; Política 

sanitaria; Decreto legislativo 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto que está teniendo en 

los centros de atención a personas con 

discapacidad, y concretamente en la atención 

a las personas con parálisis cerebral, la 

situación generada por la covid-19.(11/PNP-

000294) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Eqipamiento social; Persona 

con discapacidad 

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 impacto que está teniendo en 

los centros de atención a personas con 

discapacidad, y concretamente en la atención 

a las personas con parálisis cerebral, la 

situación generada por la covid-19.(11/PNC-

000315) 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Eqipamiento social; Persona 

con discapacidad 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el cumplimiento 

por el Gobierno gallego del acuerdo 

parlamentario referido a la demanda al 

Gobierno central de la convocatoria de la 

Comisión Mixta de Transferencias para la 

negociación de la transferencia a Galicia de 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Reparto de 

competencias 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

las competencias pendientes. (Procedimiento 

de urgencia)(11/PNP-000348) 

 

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 plazo 

disponible para la reclamación por las 

personas consumidoras a las entidades 

financieras de los gastos de formalización del 

préstamo hipotecario que se consideran 

abusivos.(11/PNP-000299) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Banco; Hipoteca 

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 plazo 

disponible para la reclamación por las 

personas consumidoras a las entidades 

financieras de los gastos de formalización del 

préstamo hipotecario que se consideran 

abusivos.(11/PNC-000320) 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Banco; Hipoteca 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Sergas en relación con la difusión de la 

campaña "Hablar gallego es saludable" 

(11/PNP-000300) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Campaña de sensibilización; 

Política lingüística 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Sergas en relación con la difusión de la 

campaña "Hablar gallego es 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Campaña de sensibilización; 

Política lingüística 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nacionalista Galego saludable".(11/PNC-000322) 

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 convocatoria de ayudas 

publicada el 15 de febrero de 2020 y destinada 

a inversiones no productivas vinculados a la 

realización de objetivos agroambientales y 

climáticos en ayuntamientos incluidos en la 

Red Natura 2000. (11/PNP-000301) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Protección 

del medio ambiente; 

Ayuntamiento 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Propoisción no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la convocatoria de ayudas 

publicada el 15 de febrero de 2020 y destinada 

a inversiones no productivas vinculados a la 

realización de objetivos agroambientales y 

climáticos en ayuntamientos incluidos en la 

Red Natura 2000.(11/PNC-000322) 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Protección 

del medio ambiente; 

Ayuntamiento 

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 las órdenes de ayudas para la 

prevención de los daños causados en los 

bosques por los incendios, desastres naturales 

y catástrofes en montes vecinales en mano 

común y en sociedades de fomento forestal 

(Sofor)(11/PNP-000302) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Desastre natural; Incendio 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las órdenes de ayudas para la 

prevención de los daños causados en los 

bosques por los incendios, desastres naturales 

y catástrofes en montes vecinales en mano 

común y en sociedades de fomento forestal 

(Sofor)(11/PNC-000323) 

 

Rechazo de la inciativa BOPG n. 36.3 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 36.3 

(29 octubre 2020) 

Rechazada Desastre natural; Incendio 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el desarrollo por 

el Gobierno gallego de un plan específico de 

acción contra la pobreza, en especial para las 

familias con menores a su cargo(11/PNP-

000304) 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Pobreza; Familia 

Proposición no de ley 

en Comisión, por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el desarrollo por 

el Gobierno gallego de un plan específico de 

acción contra la pobreza, en especial para las 

familias con menores a su cargo (11/PNC-

000325) 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Pobreza; 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 el impacto de los incendios 

forestales en las zonas afectadas, en los cursos 

de agua y en los recursos hídricos, forestales y 

pesqueros, así como en las infraestructuras, y 

su restauración.(11/PNP-000317) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Desastre natural; Incendio 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto de los incendios 

forestales en las zonas afectadas, en los cursos 

de agua y en los recursos hídricos, forestales y 

pesqueros, así como en las infraestructuras, y 

su restauración.(11/PNC-000338) 

 

Retirada BOPV n. 36.2 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

Retirada Desastre natural; Incendio 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo a Consejería de 

Cultura, Educación y Universidad en relación 

con la adquisición de máscaras higiénicas para 

el alumnado más vulnerable de los centros 

públicos de enseñanza y su 

distribución(11/PNP-000324) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo a Consejería de 

Cultura, Educación y Universidad en relación 

con la adquisición de máscaras higiénicas para 

el alumnado más vulnerable de los centros 

públicos de enseñanza y su 

distribución(11/PNC-000350) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

 

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 para 

erradicar el brecha salarial.(11/PNP-000325) 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de renumeración; 

Mujer 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_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, Proposición no de ley, 

Sobre las medidas que debe adoptar el 

Gobierno gallego para erradicar el brecha 

salarial.(11/PNC-000351) 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de renumeración; 

Mujer 

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 la Xunta de Galicia con 

fines de intensificar la acción exterior gallega 

dentro de las instituciones europeas(11/PNP-

000327) 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Unión Europea 

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 la Xunta de Galicia con 

fines de intensificar la acción exterior gallega 

dentro de las instituciones europeas(11/PNC-

000353) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Unión Europea 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el impacto que está teniendo la 

crisis generada por la covid-19 en el sector 

ganadero, nombradamente en el productor de 

carne.(11/PNP-000331) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ganadería 

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 impacto que está teniendo la 

crisis generada por la covid-19 en el sector 

ganadero, nombradamente en el productor de 

carne. (11/PNC-000340) 

 

Rechazo de la inciativa BOPG n. 36.3 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

 

BOPG n. 36.3 

(29 octubre 2020) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Ganadería 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión por 

parte del Gobierno gallego al Parlamento de 

Galicia de los expedientes informativos 

abiertos a las residencias de personas mayores 

de Galicia, y en particular al grupo DomusVi, 

desde la declaración de la emergencia 

sanitaria.(11/PNP-000332) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión por 

parte del Gobierno gallego al Parlamento de 

Galicia de los expedientes informativos 

abiertos a las residencias de personas mayores 

de Galicia, y en particular al grupo DomusVi, 

desde la declaración de la emergencia 

sanitaria.(11/PNC-000355) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte del Gobierno gallego de algún plan 

de choque que corrija las desigualdades de 

género producidas por la especial afectación 

que está teniendo la pandemia en la vida de 

las mujeres en Galicia. (11/PNP-000334) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Igualdad de género 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte del Gobierno gallego de algún plan 

de choque que corrija las desigualdades de 

género producidas por la especial afectación 

que está teniendo la pandemia en la vida de 

las mujeres en Galicia. (11/PNC-000381) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Igualdad de género 
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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 parte del Gobierno gallego de un 

protocolo de atención a las familias en los 

centros hospitalarios en el caso de 

fallecimiento inesperado, en situación de 

especial gravedad, de alguno de sus 

miembros.(11/PNP-000335) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Establecimiento hospitalario; 

Psicología 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por parte del Gobierno gallego de un 

protocolo de atención a las familias en los 

centros hospitalarios en el caso de 

fallecimiento inesperado, en situación de 

especial gravedad, de alguno de sus 

miembros.(11/PNC-000357) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Establecimiento hospitalario; 

Psicología 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

el Gobierno gallego al Gobierno central de la 

cesión de la gestión del pazo de Meirás para 

usos culturales. (11/PNP-000338) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cultura 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Popular de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

el Gobierno gallego al Gobierno central de la 

cesión de la gestión del pazo de Meirás para 

usos culturales. (11/PNC-000360) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cultura 

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 reactivación del sector de la 

hostelería y ocio nocturno.(11/PNP-000341) 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Reactivación económica; 

Servicios de hostelería; Ocio; 

Trabajo nocturno 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
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https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la reactivación del sector de la 

hostelería y ocio nocturno.(11/PNC-000363) 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Reactivación económica; 

Servicios de hostelería; Ocio; 

Trabajo nocturno 

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 las deudas pendientes del 

Gobierno central con Galicia, nombradamente 

las cuantías recaudadas por la liquidación del 

IVA de 2017.(11/PNP-000342) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

IVA; Relación Estado-

entidades territoriales 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la actuación que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con las deudas pendientes del 

Gobierno central con Galicia, nombradamente 

las cuantías recaudadas por la liquidación del 

IVA de 2017.(11/PNC-000365) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

IVA; Relación Estado-

entidades territoriales 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Instituto Gallego de 

Consumo y Competencia para que aplique las 

medidas necesarias tendentes a la cesación en 

la aplicación de las comisiones de gestión y 

mantenimiento de cuentas de ahorro y cuentas 

corrientes.(11/PNP-000345) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Banco 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Instituto Gallego de 

Consumo y Competencia para que aplique las 

medidas necesarias tendentes a la cesación en 

la aplicación de las comisiones de gestión y 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Banco 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

mantenimiento de cuentas de ahorro y cuentas 

corrientes. (11/PNC-000368) 

 

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 al mantenimiento del Servicio de 

Ayuda en el Hogar extraordinario y a 

prorrogarlo lo hasta que la pandemia 

provocada por el coronavirus Covid-19 se 

encuentre controlada en nuestra comunidad 

autónoma. (11/PNP-000347) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda a domicilio 

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 

tendentes al mantenimiento del Servicio de 

Ayuda en el Hogar extraordinario y a 

prorrogarlo lo hasta que la pandemia 

provocada por el coronavirus Covid-19 se 

encuentre controlada en nuestra comunidad 

autónoma. (11/PNC-000370) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda a domicilio 

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 dar a conocer a la ciudadanía 

gallega los criterios objetivos, así como el 

tiempo en el que se basa para intervenir un 

centro de atención residencial de manera 

urgente.(11/PNP-000349) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; Tercera 

edad; Política sanitaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_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 la Xunta de Galicia 

tendentes a dar a conocer a la ciudadanía 

gallega los criterios objetivos, así como el 

tiempo en el que se basa para intervenir un 

centro de atención residencial de manera 

urgente.(11/PNC-000372) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; Tercera 

edad; Política sanitaria 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a la 

Xunta de Galicia de la remisión al Parlamento 

de Galicia del Informe de KPM, así como las 

actas del Consejo del Gobierno gallego 

relativos a los acuerdos, resoluciones y 

dictámenes aprobados sobre la fusión 

Caixagalicia y Caixanova. (11/PNP-000350) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Banco; Fusión de empresas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda a la 

Xunta de Galicia de la remisión al Parlamento 

de Galicia del Informe de KPM, así como las 

actas del Consejo del Gobierno gallego 

relativos a los acuerdos, resoluciones y 

dictámenes aprobados sobre la fusión 

Caixagalicia y Caixanova. (11/PNC-000373) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Banco; Fusión de empresas 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia respeto la 

investigación sanitaria en Galicia y las 

condiciones laborales de las trabajadoras y 

trabajadores de las fundaciones biomédicas 

gallegas.(11/PNP-000353) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Investigación y desarrollo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf


239 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia respeto la 

investigación sanitaria en Galicia y las 

condiciones laborales de las trabajadoras y 

trabajadores de las fundaciones biomédicas 

gallegas. (11/PNC-000380) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Investigación y desarrollo 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

la Xunta de Galicia al Gobierno del Estado de 

la transferencia de la gestión del Ingreso 

Mínimo Vital. (11/PNP-000354) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Proposición no de ley,  Sobre la demanda por 

la Xunta de Galicia al Gobierno del Estado de 

la transferencia de la gestión del Ingreso 

Mínimo Vital.(11/PNC-000376) 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión al 

Parlamento Gallego por la Xunta de Galicia 

de un informe de evaluación de la Estrategia 

retorna 2018 2020 indicando las medidas 

desarrolladas, el presupuesto invertido así 

como los resultados obtenidos de acuerdo con 

los objetivos marcados en la misma. (11/PNP-

000355) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Informe; Ayuda al retorno 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Proposición no de ley, 

Sobre la remisión al Parlamento Gallego por 

la Xunta de Galicia de un informe de 

evaluación de la Estrategia retorna 2018 2020 

indicando las medidas desarrolladas, el 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Informe; Ayuda al retorno 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presupuesto invertido así como los resultados 

obtenidos de acuerdo con los objetivos 

marcados en la misma.(11/PNC-000377) 

 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión por 

la Xunta de Galicia al Parlamento de Galicia 

de un informe sobre el impacto y efectos que 

la pandemia y, especialmente, el 

confinamiento tuvo sobre las mujeres 

incluyendo un apartado específico sobre las 

mujeres en situación de violencia machista, en 

situación de prostitución y con 

discapacidad.(11/PNP-000357) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Informe; Violencia doméstica; 

Prostitución; Personas con 

discapacidad 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego  

Proposición no de ley,Sobre la remisión por la 

Xunta de Galicia al Parlamento de Galicia de 

un informe sobre el impacto y efectos que la 

pandemia y, especialmente, el confinamiento 

tuvo sobre las mujeres incluyendo un apartado 

específico sobre las mujeres en situación de 

violencia machista, en situación de 

prostitución y con discapacidad. (11/PNC-

000379) 

 

13/10/2020 BOPG n. 30.2 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Informe; Violencia doméstica; 

Prostitución; Personas con 

discapacidad 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el incremento 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

el Fondo extraordinario, perceptores subsidios 

y pensiones no contributivas, así como la 

posición que debe trasladar al Gobierno 

central y las instituciones europeas respeto de 

la introducción de modificaciones en el 

13/10/2020 BOPG n. 30.1 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Unión Europea; Pensión de 

jubilación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sistema público de pensiones por causa de los 

condicionantesde de los fondos 

europeos.(11/PNP-000358) 

 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

tendentes al mantenimiento del servicio de 

ayuda en el hogar extraordinario y a 

prorrogarlo hasta que la pandemia provocada 

por la covid-19 se encuentre controlada en 

nuestra comunidad autónoma.(11/PNP-

000347) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda a domicilio 

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 

tendentes al mantenimiento del servicio de 

ayuda en el hogar extraordinario y a 

prorrogarlo hasta que la pandemia provocada 

por la covid-19 se encuentre controlada en 

nuestra comunidad autónoma.(11/PNC-

000370) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda a domicilio 

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 la elaboración y aprobación de una 

estrategia gallega de cambio climático y 

energía y de un plan operativo acordes con la 

Ley europea del clima y con el mandato de 

negociación aprobado por el Parlamento 

Europeo, así como para la evaluación de su 

desarrollo.(11/PNP-000359) 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Política 

energética; Unión Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110030_1.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/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la elaboración y aprobación de una 

estrategia gallega de cambio climático y 

energía y de un plan operativo acordes con la 

Ley europea del clima y con el mandato de 

negociación aprobado por el Parlamento 

Europeo, así como para la evaluación de su 

desarrollo.(11/PNC-000382) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; Política 

energética; Unión Europea 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda por 

parte del Gobierno gallego al Gobierno central 

de la transferencia a la Comunidad Autónoma 

de Galicia de la gestión del ingreso mínimo 

vital creado a través del Real decreto-ley 

20/2020.(11/PNP-000361) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia; Traspaso de 

competencias 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de una noticia 

normativa que regule las condiciones y 

requisitos específicos que deben cumplir los 

centros de atención a las personas 

mayores.(11/PNP-000363) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de una noticia 

normativa que regule las condiciones y 

requisitos específicos que deben cumplir los 

centros de atención a las personas 

mayores.(11/PNC-000385) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P.Bloque 

Nacionalista Galego  

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la estrategia energética y la 

captación de fondos de la Unión 

Europea.(11/PNP-000370) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política energética; Unión 

Europea 

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 estrategia energética y la 

captación de fondos de la Unión 

Europea.(11/PNC-000392) 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política energética; Unión 

Europea 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha por el Gobierno gallego de un plan de 

choque de empleo juvenil.(11/PNP-000371) 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; Política de 

la juventud 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha por el Gobierno gallego de un plan de 

choque de empleo juvenil. (11/PNC-000393) 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; Política de 

la juventud 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la aprobación 

por la Xunta de Galicia de la declaración de la 

cultura como bien de primera necesidad, las 

actuaciones que debe llevar a cabo en relación 

con los derechos culturales de la ciudadanía y 

el impacto de la covid-19 en los sectores 

profesionales diera ámbito, así como la 

demanda al Gobierno central de la rebaja al 

4% del IVA cultural. (11/PNP-000373) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Cultura; IVA 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la aprobación 

por la Xunta de Galicia de la declaración de la 

cultura como bien de primera necesidad, las 

actuaciones que debe llevar a cabo en relación 

con los derechos culturales de la ciudadanía y 

el impacto de la covid-19 en los sectores 

profesionales diera ámbito, así como la 

demanda al Gobierno central de la rebaja al 

4% del IVA cultural. (11/PNC-000395) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Cultura; IVA 

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 las deducciones y bonificaciones 

de la cuota autonómica del IRPF, la dotación 

de medios humanos de la Agencia Tributaria 

de Galicia y el Plan anual de control tributario 

del año 2020.(11/PNP-000376) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Hacienda regional; Política 

fiscal 

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 deducciones y bonificaciones 

de la cuota autonómica del IRPF, la dotación 

de medios humanos de la Agencia Tributaria 

de Galicia y el Plan anual de control tributario 

del año 2020.(11/PNC-000398) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Hacienda regional; Política 

fiscal 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un plan de 

renovación del parque móvil.(11/PNP-

000379) 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Parque móvil 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Popular de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un plan de 

renovación del parque móvil.(11/PNC-

000401) 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Parque móvil 

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 los contagios masivos de covid-19 

en los centros de atención 

residencial.(11/PNP-000382) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

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 para evitar los contagios 

masivos de covid-19 en los centros de 

atención residencial.(11/PNC-000404) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Equipamiento social; Tercera 

edad 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los fondos europeos Next 

Generation.(11/PNP-000387) 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Recuperación económica; 

Unión Europea 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los fondos europeos Next 

Generation.(11/PNC-000409) 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Recuperación económica; 

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 en relación 

con la evolución de la pandemia de la covid-

19 en el ámbito universitario.(11/PNP-

000388) 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Universidad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Proposición no de ley, 

Sobre las actuaciones que debe llevar a cabo 

el Gobierno en relación con la evolución de la 

pandemia de la covid-19 en el ámbito 

universitario. (11/PNC-000410) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Universidad 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por el 

Gobierno gallego de medidas de apoyo para 

evitar que Galicia se quede fuera en sectores 

de tecnología punteros, como la robotización, 

la inteligencia artificial, la computación en la 

nube, los macrodatos o el despliegue del 

5G.(11/PNP-000389) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Nuevas tecnologías 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el impulso por el 

Gobierno gallego de medidas de apoyo para 

evitar que Galicia se quede fuera en sectores 

de tecnología punteros, como la robotización, 

la inteligencia artificial, la computación en la 

nube, los macrodatos o el despliegue del 5G. 

(11/PNC-000411) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Nuevas tecnologías 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

modificaciones que debe introducir el 

Gobierno gallego en el sistema de 

información a los ayuntamientos respeto del 

incidente de la covid-19 con fines de mejorar 

la coordinación institucional para combatir la 

pandemia.(11/PNP-000393) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Administración local 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_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 

modificaciones que debe introducir el 

Gobierno gallego en el sistema de 

información a los ayuntamientos respeto del 

incidente de la covid-19 con fines de mejorar 

la coordinación institucional para combatir la 

pandemia.(11/PNC-000415) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Administración local 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el incidente que está teniendo en 

Galicia la ocupación de viviendas 

vacías.(11/PNP-000394) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Vivienda; Seguridad pública 

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 incidente que está teniendo en 

Galicia la ocupación de viviendas vacías. 

(11/PNC-000416) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Vivienda; Seguridad pública 

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 apoyar los empresarios autónomos, 

delante del impacto de la crisis de la covid-19 

y la limitación de actividad que padecen. 

(11/PNP-000396) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Profesión independiente; 

Empresa 

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 apoyar los empresarios autónomos, 

delante del impacto de la crisis de la covid-19 

y la limitación de actividad que 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Profesión independiente; 

Empresa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

padecen.(11/PNC-000418) 

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 participación de Galicia en los 

fondos europeos Next Generatión IU para 

paliar los efectos de la crisis socioeconómica 

derivada de la pandemia de la covid-19, y su 

destino. (11/PNP-000397) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Recuperación económica; 

Unión Europea 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la asunción por 

la Xunta de Galicia, como objetivo estratégico 

en el nuevo plan de vivienda 2021-2025, de la 

reducción de los precios del comprado 

inmobiliario de alquiler y el desarrollo de 

todas las medidas que permitan conseguir ese 

objetivo. (11/PNP-000400) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la asunción por 

la Xunta de Galicia, como objetivo estratégico 

en el nuevo plan de vivienda 2021-2025, de la 

reducción de los precios del comprado 

inmobiliario de alquiler y el desarrollo de 

todas las medidas que permitan conseguir ese 

objetivo.(11/PNC-000421) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la asunción por 

el Gobierno gallego de la competencia en 

materia de sanciones asociadas a las 

infracciones de las obligaciones y 

prohibiciones en la gestión de la covid-19, así 

19/10/2020 BOPG n. 33.1 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Infracción; Sanciones 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

como la aprobación de la normativa 

correspondiente para dotar de seguridad 

jurídica en la materia.(11/PNP-000406) 

 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la asunción por 

el Gobierno gallego de la competencia en 

materia de sanciones asociadas a las 

infracciones de las obligaciones y 

prohibiciones en la gestión de la covid-19, así 

como la aprobación de la normativa 

correspondiente para dotar de seguridad 

jurídica en la materia.(11/PNC-000427) 

 

19/10/2020 BOPG n. 33.2 

(21 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Infracción; Sanciones 

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 participación de Galicia en los 

fondos europeos Next Generation IU para 

paliar los efectos de la crisis socioeconómica 

derivada de la pandemia de la covid-19, y 

sobre su destino.(11/PNP-000408) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Unión Europea; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con la 

transferencia a Galicia de más fondos para 

afrontar la situación generada por la covid-19 

en la enseñanza, así como para garantizar la 

seguridad sanitaria y la calidad educativa a lo 

largo de todo el curso escolar.(11/PNP-

000411) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110033_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_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 demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Gobierno central en relación con la 

transferencia a Galicia de más fondos para 

afrontar la situación generada por la covid-19 

en la enseñanza, así como para garantizar la 

seguridad sanitaria y la calidad educativa a lo 

largo de todo el curso escolar.(11/PNC-

000431) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con la 

rebaja, por el Ministerio de Educación, a 

través del Real decreto ley 31/2020, del nivel 

y de los requisitos para que un alumno 

apruebe, promocione o titule en el curso 2020-

2021 con independencia del número de 

materias suspensas.(11/PNP-000412) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Popular de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la posición del 

Parlamento de Galicia en relación con la 

rebaja, por el Ministerio de Educación, a 

través del Real decreto ley 31/2020, del nivel 

y de los requisitos para que un alumno 

apruebe, promocione o titule en el curso 2020-

2021 con independencia del número de 

materias suspensas.(11/PNC-0) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf


251 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el anticipo del pago de las ayudas 

de la política agraria común, así como con las 

ayudas directas para paliar las pérdidas 

ocasionadas por la covid-19 a los agricultores 

con fines de evitar el cierre de las 

explotaciones agroganaderas.(11/PNP-

000416) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política agraria común 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con el anticipo del pago de las ayudas 

de la política agraria común, así como con las 

ayudas directas para paliar las pérdidas 

ocasionadas por la covid-19 a los agricultores 

con fines de evitar el cierre de las 

explotaciones agroganaderas.(11/PNC-

000437) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política agraria común 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de 

Galicia. 

Proposición no de ley,Sobre la remisión por el 

Gobierno gallego al Parlamento de Galicia, 

antes del final del actual período de sesiones, 

de la información detallada del destino de los 

92.987.530 euros recibidos del Gobierno 

central para gastos educativos y 

correspondientes al tramo 3 del Fondo Covid-

19. (11/PNP-000419) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_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 remisión por el 

Gobierno gallego al Parlamento de Galicia, 

antes del final del actual período de sesiones, 

de la información detallada del destino de los 

92.987.530 euros recibidos del Gobierno 

central para gastos educativos y 

correspondientes al tramo 3 del Fondo Covid-

19. (11/PNC-000439) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

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 atribución de posibles 

responsabilidades en la expansión de 

contagios por SARS-CoV-2, así como la 

realización de una campaña de sensibilización 

al respecto dirigida a la juventud.(11/PNP-

000424) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Juventud 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Proposición no de ley, 

Sobre la actuación que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con la atribución 

de posibles responsabilidades en la expansión 

de contagios por SARS-CoV-2, así como la 

realización de una campaña de sensibilización 

al respecto dirigida a la juventud. (11/PNC-

000444) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Juventud 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Consejo Económico y Social en relación con 

la elaboración de un estudio específico y el 

planteamiento de propuestas respeto de la 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Gestión de crisis 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

situación económica de Galicia después de los 

nueve primeros meses de pandemia.(11/PNP-

000426) 

 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las demandas 

que debe realizar el Gobierno gallego al 

Consejo Económico y Social en relación con 

la elaboración de un estudio específico y el 

planteamiento de propuestas respeto de la 

situación económica de Galicia después de los 

nueve primeros meses de pandemia.(11/PNC-

000446) 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Gestión de crisis 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición que 

debe defender el Gobierno gallego delante del 

Gobierno central y de las instituciones 

europeas en relación con la distribución de los 

fondos europeos para afrontar la crisis de la 

covid-19.(11/PNP-000427) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Unión Europea; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición que 

debe defender el Gobierno gallego delante del 

Gobierno central y de las instituciones 

europeas en relación con la distribución de los 

fondos europeos para afrontar la crisis de la 

covid-19.(11/PNC-000447) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Unión Europea; Ayuda 

pública 

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 verdadero 

programa para impulsar el turismo fuera de la 

temporada estival, así como la actuación que 

debe llevar a cabo en relación con la selección 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Turismo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de personas beneficiarias del programa 

denominado Galicia elige Galicia. (11/PNP-

000430) 

 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración 

por el Gobierno gallego de un verdadero 

programa para impulsar el turismo fuera de la 

temporada estival, así como la actuación que 

debe llevar a cabo en relación con la selección 

de personas beneficiarias del programa 

denominado Galicia elige Galicia.(11/PNC-

000450) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la creación por la 

Xunta de Galicia de unidades funcionales 

multidisciplinares para la prestación de 

atención especializada a los pacientes con 

enfermedades raras.(11/PNP-000435) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Enfermedad 

rara 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Popular de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la creación por la 

Xunta de Galicia de unidades funcionales 

multidisciplinares para la prestación de 

atención especializada a los pacientes con 

enfermedades raras.(11/PNC-000456) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Enfermedad 

rara 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de 

Galicia. 

Proposición no de ley, Sobre el 

establecimiento por el Gobierno gallego de un 

plan de ayudas directas a fondo perdido 

dirigido a paliar el impacto económico de la 

covid-19 en el sector de la hostelería en 

Galicia. (11/PNP-000441) 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Servicios de hostelería 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf


255 

 

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 el 

establecimiento por el Gobierno gallego de un 

plan de ayudas directas a fondo perdido 

dirigido a paliar el impacto económico de la 

covid-19 en el sector de la hostelería en 

Galicia. (11/PNC-000462) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

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 el 

establecimiento por el Gobierno gallego de 

ayudas directas para el sector de los 

autónomos y pymes ligadas directamente al 

sector de la hostelería.(11/PNP-000448) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

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 el 

establecimiento por el Gobierno gallego de 

ayudas directas para el sector de los 

autónomos y pymes ligadas directamente al 

sector de la hostelería. (11/PNC-000470) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

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 medidas que 

va a adoptar el Gobierno gallego tendentes a 

incrementar la dotación económica dedicada a 

la promoción del uso del gallego desde las 

entidades locales, con fines de favorecer la 

creación, el mantenimiento y el reforzamiento 

de los servicios lingüísticos.(11/PNP-000452) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística; Entidad 

local 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

va a adoptar el Gobierno gallego tendentes a 

incrementar la dotación económica dedicada a 

la promoción del uso del gallego desde las 

entidades locales, con fines de favorecer la 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística; Entidad 

local 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

creación, el mantenimiento y el reforzamiento 

de los servicios lingüísticos.(11/PNC-000476) 

Proposición no de ley 

en Pleno, presentada 

por el G.P. 

Socialistas de 

Galicia. 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

va a adoptar el Gobierno gallego tendentes a 

establecer las garantías medioambientales de 

los territorios afectados por la instalación de 

nuevos parques eólicos o la repotenciación de 

los existentes, con especial atención a la 

protección del territorio perteneciente a la Red 

Natura y sus futuras expansiones, así como 

para implementar mecanismos de información 

y asesoramiento medioambiental para las 

comunidades afectadas por la implantación de 

los parques eólicos.(11/PNP-000457) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.1 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Energía eólica; Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de ley 

en Comisión, 

presentada por el 

G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

va a adoptar el Gobierno gallego tendentes a 

establecer las garantías medioambientales de 

los territorios afectados por la instalación de 

nuevos parques eólicos o la repotenciación de 

los existentes, con especial atención a la 

protección del territorio perteneciente a la Red 

Natura y sus futuras expansiones, así como 

para implementar mecanismos de información 

y asesoramiento medioambiental para las 

comunidades afectadas por la implantación de 

los parques eólicos.(11/PNC-000481) 

 

26/10/2020 BOPG n. 36.2 

(28 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Energía eólica; Protección del 

medio ambiente 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110036_2.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

 

Proposicón 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 la Nación solicitándole que: impulse 

una Ley de armonización para la unidad de mercado 

que impida la fragmentación económica y elimine 

las barreras normativas regionales que obstaculicen 

la transferencia de tecnología y la transformación 

digital, la creación y participación en empresas de 

base tecnológica y startups, y las que afectan a su 

crecimiento y desarrollo. […]  (PNL-7(XI)/2019) 

(RGEP.5207) 

 

Resolución núm. 29/2020 del Pleno BOAM n. 87 

 

09/09/2019 BOAM n. 10 

(12 septiembre 

2019) 

 

BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

Adopción Desarrollo económico; 

Actividad de la 

empresa 

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 

28/10/2019 BOAM n. 22 

(31 octubre 2019) 

 

BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Institución pública; 

Política de 

comunicación; 

Publicidad 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Izquierda Unida 

Proposición de Ley, de Profundización Democrática 

de la Comunidad de Madrid.  (PROP.L-3(XI)/2019) 

(RGEP.9709 y RGEP.10029) 

 

11/11/2019 BOAM n. 24 

(14 noviembre 

2019) 

 

En 

tramitación 

Democracia 

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_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00087.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_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 

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

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

 
 

BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

BOAM n. 77 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 82 

(24 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 84 

(1 octubre 2020) 

 

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 éste a su vez inste 

al Gobierno de España a interponer recurso de 

anulación ante la justicia comunitaria en los 

términos del artículo 263 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, contra la 

decisión del Parlamento Europeo de reconocer la 

condición de Diputados del Parlamento Europeo 

a los señores Carles Puigdemont i Casamajó, 

Antoni Comín i Oliveres y Clara Ponsatí i 

Obiols. (PNL-71/2020) (RGEP.6938) 

 

Resolución núm. 30/2020 del Pleno BOAM n. 87 

 

02/03/2020 BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

Adopción Parlamento Europeo; 

Parlamentario; 

Recurso de anulación 

 

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  

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

 

Adopción Enfermedad por 

coronavirus; Campaña 

de sensibilización; 

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_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
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_00087.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 

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 de 

alarma provocado por la pandemia del COVID-19. 

Para su tramitación ante la Comisión de 

Transportes, Movilidad e Infraestructuras.(PNL-

129/2020)(RGEP.12501) 

 

Resolución núm. 2/2020 del Pleno BOAM n. 87 

 

BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

Transporte público 

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

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 

de Madrid para el impulso y reactivación de la 

actividad urbanística. (PL-1/2020) (RGEP.17340 y 

RGEP.17366/2020). 

 

Texto aprobado BOAM n. 86 

 

07/09/2020 BOAM n. 77 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAN n. 86 

(9 octubre 2020) 

Aprobada Urbanismo; 

Reactivación 

económica 

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 

07/09/2020 BOAM n. 77 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 78 

(11 septiembre 

2020) 

 

BOAM n. 83 

(28 septiembre 

En 

tramitación 

; Autonomía; Decreto 

legislativo 

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_00087.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_00086.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
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 88 

 

 

2020) 

 

BOAM n. 84 

(1 octubre 2020) 

 

BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

 

BOAM n. 88 

(23 octubre 2020) 

 

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) 

 

28/09/2020 BOAM n. 84 

(2 octubre 2020) 

En 

tramitación 

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) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Figura política 

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:  1.-Entregar  a  la  Asamblea  de  

Madrid la  ejecución presupuestaria del mes de 

diciembre de cada año, de forma análoga a la que se 

28/09/2020 BOAM n. 84 

(2 octubre 2020) 

 

BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

Adopción Presupuesto regional; 

Ejecución del 

persupuesto; 

Publicidad de cuentas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.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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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

lleva a cabo  de  forma  mensual  hasta  el  mes  de  

noviembre,  con  un  plazo  máximo  de  dos meses   

desde   que   se   finalice   el   mes   en   el   que   se   

lleva   a   efecto   la   ejecución presupuestaria.  2.-

Publicar  la  ejecución  presupuestaria  del  mes  de  

diciembre  en  el Portal de Transparencia, de forma 

que todos los ciudadanos tengan igualmente acceso 

a esta información. 3.-Habilitar el acceso para todos 

los Diputados de la Asamblea de Madrid, a los 

sistemas de información de ejecución 

presupuestaria que se utilizan en la  Consejería  de  

Hacienda  y  Función  Pública  de  la  Comunidad  

de  Madrid.  Para  su tramitación ante la Comisión 

de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 

(PNL-207/2020)  

(RGEP.22274yRGEP.22503/2020) 

 

 

Resolución núm. 1/2020 del Pleno BOAM n. 87 

 

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  para  que adopte  los  siguientes  

acuerdos:  1.-Instar  al  Gobierno  Regional,  dentro  

de  su  marco competencial,  a  aprobar  un  plan  

integral -dotado  con  el  suficiente  presupuesto-

que cuente  en su redacción con la participación de  

las entidades  implicadas  y Grupos de la Asamblea 

de Madrid. Un plan que impulse y refuerce las 

medidas necesarias para el  desarrollo de  una 

estructura de  apoyo interdisciplinar  destinado a las 

personas en situación  de  prostitución  y  víctimas  

28/09/2020 BOAM n. 84 

(2 octubre 2020) 

 

BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

Adopción Prostitución; Trata de 

seres humanos; Ley 

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_00087.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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de  trata  con  fines  de  explotación  sexual.  Y  que 

genere conciencia social contraria al consumo de  

prostitución y a la imagen vejatoria de  las mujeres. 

Contemplará, al menos,  los tres ejes y medidas que  

se  especifican. 2.-Desarrollo  urgente,  en  los  

meses  que  restan,  de  la  Estrategia  Madrileña  

Contra  la Trata  deSeres  Humanos  con  fines  de  

Explotación  Sexual  2016/2021  y  ejecución 

completa  del  presupuesto  asignado  a  la  misma.  

3.-Cierre  inmediato  de  los  clubs  de alterne y 

prostíbulos con independencia de la licencia de 

actividad bajo la que operen por  salud  públicay  

porque  su  actividad  es  violencia  machista.  4.-

Instar  al  Gobierno de España  a  aprobar una Ley  

integral  contra la trata  de  seres  humanos  con  

fines  de explotación sexual y contra la prostitución. 

(PNL-209/2020) (RGEP.22354) 

 

 

Resolución núm. 31/2020 del Pleno BOAM n. 87 

 

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 

28/09/2020 BOAM n. 84 

(2 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Derecho a la vivienda; 

Pobreza; Seguridad 

pública 

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_00087.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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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) 

 

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   

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cultura 

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_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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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) 

 

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 a que 

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) 

 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; 

Monarquía 

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 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

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_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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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 

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) 

 

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  alimentarios  no  

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

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_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


266 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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) 

 

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 

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  

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

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_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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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) 

 

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   el   

apoyo   de   los diferentes grupos parlamentarios del 

Congreso de los Diputados para lograrlo.(PNL-

221/2020)(RGEP.23358) 

 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Epidemía; 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Administración local 

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  

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsitencia 

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
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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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) 

 

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  aumente  la  

dotación presupuestaria  correspondiente  a  las  

retribuciones  del  personal  sanitario  en  100 

millones  de  euros  anuales,  con  el  objetivo  de  

abonar  íntegramente,  a  partir  del  1-01-21,  el  

complemento  de  Carrera  Profesional  a  todos  los  

profesionales  de  enfermería, estatutarios y 

laborales de la Comunidad de Madrid, con inclusión 

expresa de tanto el personal fijo, como el interino y 

el personal eventual y cese la así arbitraria 

exclusión de  los  trabajadores  temporales  del  

reconocimiento  de  la  Carrera  Profesional  y  el 

acceso al correspondiente complemento retributivo. 

(PNL-224/2020)(RGEP.23446y    

RGEP.23699/2020) 

 

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Remuneración del 

trabajo; Personal 

sanitario 

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  

05/10/2020 BOAM n. 86 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

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_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
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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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,  en  

los términos que se especifican en el escrito.(PNL-

225/2020)(RGEP.23447) 

 

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) 

En 

tramitación 

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_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
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00086.pdf
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Proyecto de Ley Proyecto de Ley De reconocimiento de la 

universidad privada "Universidad Internacional de 

la Empresa". (PL-3/2020) (RGEP.24001) 

 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enseñanza privada; 

Universidad 

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) 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

En 

tramitación 

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 

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. Para su 

tramitación ante la Comisión de Educación. (PNL-

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

 

BOAM n. 90 

(29 octubre 2020) 

Adopción Ingreso mínimo de 

subsistencia; Comedor 

escolar 

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
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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230/2020) (RGEP.23616) 

 

Resolución núm. 1/2020 BOAM n. 90 

 

 

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 

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) 

 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia; Comedor 

escolar 

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 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cohesión económica, 

social y territorial; 

Desequilibrio regional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.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
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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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 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) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de 

13/10/2020 BOAM n. 87 

(15 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Democracia; 

Constitución; Poder 

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
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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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Vox 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) 

 

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   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   

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

emergencia; Madrid 

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_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
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
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00088.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

 

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.  Para  su  tramitación  ante  la  Comisión  

de Presupuestos, Hacienda y Función 

Pública.(PNL-242/2020) (RGEP.24307) 

 

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto 

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) 

 

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

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  

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    

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

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_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
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
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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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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) 

 

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, disponga autorizar a 

las   oficinas   de   farmacia   a   participar   en   la   

labor   de   identificación,   control   y seguimiento  

de  los  casos  de  infección  por  SARS-CoV-2  en  

la  Comunidad  de  Madrid mediante  las  siguientes  

actuaciones:  Cribado  clínico  de  posible  infección  

por  SARS-CoV-2   en   casos   de   pacientes   con   

síntomas   leves.   PCR:   toma   de   muestra   e 

interpretación de resultados. Tests rápidos 

antigénicos: toma de muestras, realización de   

pruebas   e   interpretación   de   resultados.Tests   

rápidos   serológicos:   toma   de muestras,  

realización  de  pruebas  e  interpretación  de  

resultados.  Test  serológicos (ELISA/CLIA): 

interpretación de resultados.(PNL-246/2020) 

(RGEP.24395) 

 

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Establecimiento 

farmacéutico 

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
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
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
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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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  que,  

en  el  ámbito  de  sus  competencias,  disponga  lo 

siguiente:   Que   dentro   de   la   activación   de   

PLATERCAM   y   de   su   Grupo   de 

Intervención,  se  constituyan  Equipos  de  

Intervención  de  Sanidad  ante  Incidentes 

Sanitarios,   con   capacidades   de   control   de   

propagación   para   las   epidemias   y pandemias  

que  establezcan  y  apliquen  los  procedimientos  y  

medidas  organizativas necesarias  (como  pudieran  

ser  carpas)  para  procurar  la  realización  de  

pruebas  PCR (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa) y/o test de antígenos para el 

diagnóstico de la COVID-19  (SARS-CoV-2)  en  

los  principales  nodos  de  transporte  en  los  que  

se producen  la  entrada  y  salida  de  pasajeros  en  

la  Comunidad  de  Madrid  (estaciones, 

intercambiadores  de  transporte,  aeropuertos):  Las  

Estaciones  de  Madrid-P.  Atocha  y de  Madrid-

Chamartín;  La  Estación  Sur  de  Autobuses  de  

Madrid;  El  Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas.(PNL-248/2020) (RGEP.24402) 

 

19/10/2020 BOAM n. 88 

(22 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Transporte 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

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

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 solicitar una 

reforma tributaria a nivel  nacional,  que, sin subir  

impuestos,  ajuste  los distintos  tributos  para que 

haga a España un país más competitivo y permita 

26/10/2020 BOAM n. 90 

(29 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Politica fiscal: 

Impuesto 

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
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
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
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

plantear incentivos estables al crecimiento y a la 

recuperación. El objetivo no debe  ser incrementar  

la presión fiscal, sino  la  recuperación.  La  mayor  

recaudación  vendrá  con  el  crecimiento.  Entre  

las medidas a adoptar se considera necesario: Una 

reducción de las cotizaciones sociales y    del    

impuesto    de    sociedades,    los    dos    tributos    

que    más    distorsionan    el funcionamiento  de  la  

economía  y  la  creación  de  empleo.  Un  reajuste  

del  IVA,  en  el que  se  rebajen  tipos,  de  manera 

temporal  a  productos  y  sectores  especialmente 

afectados  por  la  pandemia.  Recuperar  inversión  

y  no  penalizar  el  ahorro,  por  lo  que es  

fundamental  no  incrementar  la  tributación  en  

impuestos  como  el  de  Sucesiones  y Donaciones  

o  no  recuperar  el  Impuesto  sobre el  Patrimonio.  

2.  La  Asamblea  de Madrid insta al Gobierno de  

la Comunidad de  Madrid  a aprobar  una rebaja de 

tipos en el tramo autonómico del IRPF, en la 

presente Legislatura. (PNL-254/2020) 

(RGEP.24984) 

 

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  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 

26/10/2020 BOAM n. 90 

(29 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Cultura 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf


278 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 % del 

presupuesto de los Presupuestos de la Comunidad 

de Madrid para la cultura al final de la Legislatura. 

(PNL-257/2020)  (RGEP.25016)  

 

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  inste  al  

Gobierno  de  la  Nación  a:  1.  Respetar  la  

democracia,  el Estado  de  Derecho  y  los  

principios  fundamentales  de  la  Unión  

Europea.  2.  Respetar los procedimientos 

democráticos exigidos por el ordenamiento 

jurídico respecto de la tramitación  de  proyectos  

de  ley.  3.  Mostrar  su  rechazo  a  la  

Proposición  de  Ley orgánica  de  reforma de  la  

Ley  Orgánica  del  PoderJudicial,  presentada  

de  manera conjunta por el  Grupo 

Parlamentario Socialista y el  Grupo 

Parlamentario Confederal de  Unidas  Podemos-

En  Comú  Podem-Galicia  en  Común  con  

fecha  13-10-20.  4. Comprometerse,  en  línea  

con  lo  anterior  y  a  fin  de  garantizar  la  

independencia efectiva de la Justicia, a aprobar 

un Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del 

26/10/2020 BOAM n. 90 

(29 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Poder Judicial  que  establezca  que  los  doce  

vocales  de  procedencia  judicial  del  Consejo 

General  del  Poder  Judicial  sean  elegidos  

directamente  por  los  jueces  y  magistrados, 

mediante  un  sistema  de  elección  que  asegure  

la  representatividad  de  toda  la  carrera 

judicial   y   erradique   toda   injerencia   

política   en   esos   nombramientos.   Para   su 

tramitación ante Pleno. (PNL-262/2020) 

(RGEP.25180) 

 

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 inste al Gobierno 

Central a reducir el tipo impositivo aplicable en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, del 21 % al 4 %, 

a los productos farmacéuticos que sean  hoy  de  

uso  obligatorio  o  recomendable  en  la  

prevención  del  contagio  por coronavirus,  como  

mascarillas,  guantes,  geles  hidroalcohólicos,  

caretas  de  protección y otros elementos de barrera 

útiles frente a la infección, al menos,  mientras el 

país se encuentre en situación de crisis sanitaria. 

(PNL-263/2020) (RGEP.25181) 

 

26/10/2020 BOAM n. 90 

(29 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00090.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley 3, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de 

vivienda e infraestructuras. 

 

Apertura de plazo para proponer audiencias 

legislativasBOAR n. 25 

 

Enmiendas BOAR n. 31, BOAR n. 34, BOAR n. 35 

 

Dictamen de la Comisión BOAR n. 37 

 

Texto aprobado BOAR n. 138 

 

Corrección de errores BOAR n. 43 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

 

BOAR n. 31 

(22 junio 2020) 

 

BOAR n. 34 

(10 julio 2020) 

 

BOAR n. 35 

(15 julio 2020) 

 

BOAR n. 37 

(22 julio 2020) 

 

BOAR n. 38 

(29 julio 2020) 

 

BOAR n. 43 

(1 octubre 2020) 

 

Aprobado Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de la Vivienda; 

Infraestructuras 

Proyecto de Ley Proyecto de ley 4, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de medio 

ambiente.(10L/PL-0004) 

 

Apertura del plazo para presentación 

decomparenciencias BOAR n. 28 

 

Tramitación por el procedimiento de urgencia y 

02/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

 

BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

 

BOAR n. 36 

(21 julio 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Protección del medio 

ambiente 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2020/5859-2020-07-10-08-07-36
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200715.035.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200722.037.pdf#page=95
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sistema de debate a término fijo y apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOAR n. 32 

 

Enmiendas BOAR n. 36 

 

Dictamen de la ComisiónBOAR n. 38 

 

Texto aprobado BOAR n. 39 

 

Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 3 de 

agosto, de mitigación del impacto socioeconómico 

del COVID-19 en el áreade medio ambiente BOAR 

n. 43 
 

 

 

BOAR n. 38 

(29 julio 2020) 

 

BOAR n. 39 

(30 julio 2020) 

 

BOAR n. 43 

(1 octubre 2020) 

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 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

 

BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 642, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de creación de una mesa de negociación 

conla Unión Industrial de Feriantes de España para 

implantar medidas que ayuden al 

sector.(10L/MOCP-0642) 

 

Aprobada BOAR n. 45 

 

07/09/2020 BOAR n. 40 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAR n. 4 

(13 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Gobierno; Comercio 

ambulante; 

Manifestación 

comercial 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 674, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de decálogo de medidas de emergencia para 

los autónomos impulsada por ATA ante la crisis 

07/09/2020 BOAR n. 40 

(10 septiembre 

2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus;  

Gobierno; Profesión 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200721.036.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200729.038.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200730.039.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
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.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

económica pos-covid-19 y los 

rebrotes.(10L/MOCP-0674) 

 

[ATA = Asociación de Trabajadores Autónomos] 

 

Aprobada BOAR n. 43 

 

 

BOAR n. 43 

(1 octubre 2020) 

independiente; 

Economía 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 677, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de garantizar la conciliación de las familias 

en circunstancias excepcionales relacionadas con la 

emergencia sanitaria de la covid-19. (10L/MOCP-

0677) 

 

Aprobada BOAR n. 43 

 

 

07/09/2020 BOAR n. 40 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOAR n. 43 

(1 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

GobiernoEquilibrio 

entre la vida privada y 

vidalaboral 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 797, sobre reserva de contratos a favor de 

centros especiales de empleo. (10L/MOCP-0797) 

 

Aprobada BOAR n. 45 

 

21/09/2020 BOAR n. 41 

(16 septiembre 

2020) 

 

BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

 

Aprobada Política de empleo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 798, sobre criterios de distribución del 

Fondo Europeo de Reactivación Económica. 

(10L/MOCP-0798) 

 

28/09/2020 BOAR n. 43 

(1 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea; Reactivación 

económica 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 799, sobre apoyo al sector cultural, del 

espectáculo y de eventos de la Región de Murcia. 

(10L/MOCP-0799) 

 

28/09/2020 BOAR n. 43 

(1 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Cultura  

Proposición no de Moción 800, sobre creación y reglamentación de 28/09/2020 BOAR n. 43 En Romani 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200910.040.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200923.042.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200923.042.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

una comisión del pueblo gitano para la Región de 

Murcia. (10L/MOCP-0800) 

 

(1 octubre 2020) tramitación 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 804, sobre la extensión de las medidas de 

protección y conciliación de los trabajadores 

autónomos afectados por circunstancias 

relacionadas con la covid-19 y sus familias, así 

como para recuperar la prestación extraordinaria 

por cese de actividad.  (10L/MOCP-0801) 

 

28/09/2020 BOAR n. 43 

(1 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 807, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de aprobación urgente de un protocolo de 

actuación y prevención del covid-19 para las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

(10L/MOCP-0807) 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Policia; 

Seguridad pública; 

Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 810, sobre medidas de apoyo económico al 

comercio y hostelería para garantizar la 

supervivencia de estos sectores en el caso de 

confinamiento de localidades en la Región 

(10L/MOCP-0810) 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Prqueño 

comercio; Servicios de 

hostelería 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 813, sobre modificación de las medidas 

generales del protocolo de visita de acompañantes 

en comunidades residenciales. (10L/MOCP-0813) 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 814, sobre habilitación de puntos de 

diagnóstico del covid en todos los municipios de la 

Región de Murcia. (10L/MOCP-0814)  

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Diagnóstico 

médico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 815, sobre medidas de apoyo y mejora de 

la Atención Primaria de salud. (10L/MOCP-0815) 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201001.043.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.10/201006.044.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.10/201006.044.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.10/201006.044.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.10/201006.044.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.10/201006.044.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Socialista  

 

sanitaria; Centro 

médico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 816, sobre elaboración de una ley por la 

que se cree una reserva estratégica de productos 

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

0816) 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Politica 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 820, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de garantías relativas a la extensión y 

flexibilización de los créditos ICO para pymes y 

autónomos afectados por la crisis sanitaria de la 

pandemia de covid-19. (10L/MOCP-0820) 

 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Pequeña 

y medina empresa; 

Profesión 

independiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 827, sobre solicitud al Gobierno de 

medidas para una financiación autonómica justa y 

solidaria, creación de un fondo de contingencia e 

incremento de la capacidad de endeudamiento. 

(10L/MOCP-0827) 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Modo de 

financiación; 

Autonomía 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 828, sobre refuerzo educativo y social tras 

el impacto de la covid-19 en niñas y adolescentes 

de la Región de Murcia. (10L/MOCP-0828) 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Protección de la 

infancia 

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) 

 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 830, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de impulso de la inversión privada mediante 

el programa "InvestEU" y consideración de la 

05/10/2020 BOAR n. 44 

(6 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Inversión  

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.10/201006.044.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.10/201006.044.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.10/201006.044.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.10/201006.044.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.10/201006.044.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.10/201006.044.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
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Región de Murcia como destino de inversiones. 

(10L/MOCP-0830) 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 832, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de declaración de profesión de riesgo de los 

policías locales y su inclusión en el RDL 

1087/2015.(10L/MOCP-0832) 

 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Policía local 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 833, sobre garantías para la seguridad y la 

convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal 

de viviendas.(10L/MOCP-0833) 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Vivienda; Seguridad 

pública 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 837, sobre creación, implantación y puesta 

en marcha de la asignatura "educación emocional" 

en Educación Primaria y en Educación Secundaria 

de la Región de Murcia..(10L/MOCP-0837) 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Psicología 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 838, sobre elaboración y desarrollo de la 

estrategia de educación ambiental para la 

sostenibilidad de la Región de 

Murcia..(10L/MOCP-0838) 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Protección medio 

ambiental 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 841, sobre medidas de promoción y apoyo 

dirigidas al sector primario para hacer frente a la 

crisis del covid-19. (10L/MOCP-0841 ) 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis; Sector 

primario 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 844, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para que destine dinero del Fondo de 

Recuperación Covid de la Unión Europea para la 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Unión 

Europea; Mediterráno; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201006.044.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ejecución del proyecto Vertido cero al Mar 

Menor..(10L/MOCP-0844) 

 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 846, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de inclusión en el plan estratégico de la 

nueva Política Agraria Común (PAC) los acuerdos 

adoptados con las organizaciones 

agrarias.(10L/MOCP-0846) 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 849, sobre recursos a ayuntamientos para la 

ampliación de los servicios de limpieza y 

desinfección de los centros 

educativos.(10L/MOCP-0849) 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Centro de 

enseñanza; Servicios 

de limpieza 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 851, sobre fomento de la evaluación de 

políticas públicas en la Administración regional. 

(10L/MOCP-0851) 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Evaluación; Política 

pública; 

Administración 

regional 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 856, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de garantías para que la condición para 

obtener el título y los beneficios de familia 

numerosa dependa solo del número de 

hijos.(10L/MOCP-0856) 

 

09/10/2020 BOAR n. 45 

(13 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Familia numerosa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 857, sobre promoción e impulso de 

políticas que apoyen y promuevan una igual 

remuneración por trabajo y valor entre hombres y 

mujeres, con el fin de lograr un justo 

empoderamiento económico de las mujeres en la 

Región de Murcia. (10L/MOCP-0857)  

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de 

remuneración; 

igualdad de género 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201013.045.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.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 858, sobre creación de un fondo 

extraordinario de liquidez no reembolsable para los 

ayuntamientos para corregir los desequilibrios 

presupuestarios ocasionados por la crisis del covid-

19. (10L/MOCP-0858) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Ayuntamiento 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 860, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas para impulsar la inversión en 

infraestructuras necesarias para la recuperación 

económica de la Región, en especial la ZAL de 

Cartagena y la dársena de El Gorguel.(10L/MOCP-

0860) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Intraestructua;  

Reactivación 

económica 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 861, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de elaboración de un acuerdo de 

colaboración entre administraciones para erradicar 

la economía sumergida en la Región de Murcia. 

(10L/MOCP-0861) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Economía sumergida 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 862, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación sobre establecimiento de un complemento 

salarial para jóvenes menores de 26 años, con el 

objetivo de acabar con la precariedad laboral y 

mejorar la empleabilidad. (10L/MOCP-0862) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Juventud 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 863, sobre puesta en marcha de una 

estrategia para implantación y desarrollo del uso de 

hidrógeno y su aplicación en la Región de Murcia. 

(10L/MOCP-0863) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Energía del hidrógeno 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 864, sobre puesta en marcha de un plan de 

cualificación y rejuvenecimiento de la plantilla de 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Administración 

regional; Nuevas 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

la Administración regional y desarrollo de acciones 

formativas en materia de innovación, 

modernización y transformación digital. 

(10L/MOCP-0864) 

 

tecnologías 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 867, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de adopción de medidas para posicionar a la 

Región de Murcia como destino de turismo 

permanente para teletrabajadores extranjeros. 

(10L/MOCP-0867) 

 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 868, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para que arbitre un sistema de ayudas con 

fondos incondicionados para los ayuntamientos que 

les permitan hacer frente a las dificultades 

económicas ocasionadas por la crisis del 

coronavirus. (10L/MOCP-0868) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Ayuntamiento 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 869, sobre apoyo y promoción del papel de 

las mujeres como dinamizadoras del desarrollo 

rural. (10L/MOCP-0869) 

 

 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Desarrollo rural; 

Mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 871, sobre elaboración de una estrategia de 

carácter plurianual en la Región de Murcia que 

establezca las bases, acciones y defina los 

instrumentos para hacer atractivas las inversiones 

nacionales y extranjeras en la Comunidad. 

(10L/MOCP-0871) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

 

BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

Aprobada Inversiones 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto aprobado BOAR n. 47 

 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 872, sobre puesta en marcha de un plan 

regional de acción de educación ambiental para la 

sostenibilidad.  (10L/MOCP-0872) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Protección del 

medioambiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 873, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas para puesta en valor del 

liderazgo femenino en el mundo empresarial, 

presencia en sus órganos directivos y transparencia 

en los procesos de selección y 

promoción.(10L/MOCP-0873) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Empresa; Mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 874, sobre formación en el uso de nuevas 

tecnologías para mujeres. (10L/MOCP-0874) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Nuevas tecnologías; 

mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 875, sobre plan de ayuda en materia de 

empleo para las mujeres desempleadas mayores de 

45 años.(10L/MOCP-0875) 

 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Mujer 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 876, sobre revisión y potenciación de la 

Estrategia Regional contra la Trata de Seres 

Humanos. (10L/MOCP-0876) 

 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Trata de seres 

humanos 

Decreto-ley Decreto-ley n.º 10/2020, de de 8 de octubre, por el 

que se establecen medidas de lucha contra la 

ocupación de las viviendas en la Región de Murcia 

y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de mayo, el  

Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

19/10/2020 BOAR n. 46 

(20 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Vivenda; Seguridad 

pública; Hacienda 

regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Hacienda de la Región de Murcia. (10L/DLEY-

0012) 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 879, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de puesta en marcha de planes para 

incentivar el turismo con la partida presupuestaria 

destinada al Imserso, y adaptación de los programas 

del Imserso al entorno covid-19. (10L/MOCP-

0879) 

 

 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo; 

Tercera edad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 882, sobre restablecimiento inmediato de la 

modalidad educativa presencial en las primeras 

etapas educativas y dotación de recursos para 

garantizar una adecuada atención educativa a 

distancia en las etapas posteriores. (10L/MOCP-

0882) 

 

 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

 

Moción 885, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de exención o reducción hasta el tipo 

superreducido del 4 % del IVA en las 

mascarillas.(10L/MOCP-0885) 

 

 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; IVA 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 887, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de una reforma tributaria a nivel nacional 

para aumentar la competitividad y que permita 

plantear incentivos estables al crecimiento y a la 

recuperación. (10L/MOCP-0887) 

 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201020.046.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.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 889, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de inclusión en los Presupuestos Generales 

del Estado para 2021 de las partidas necesarias para 

la culminación de las infraestructuras de justicia 

pendientes en la Región.(10L/MOCP-0889) 

 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Poder judicilai 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto. 

Moción 891, sobre puesta en marcha de puntos de 

atención covid independientes y recuperación del 

normal funcionamiento de los centros de Atención 

Primaria del Sistema Murciano de Salud. 

(10L/MOCP-0891) 

 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto. 

Moción 892, sobre elaboración de un nuevo plan de 

gestión para la reducción de las listas de espera en 

el Servicio Murciano de Salud tras el crecimiento 

provocado por la pandemia del covid-19. 

(10L/MOCP-0892) 

 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto. 

Moción 893, sobre modificación de la convocatoria 

de ayudas covid-19 del ITREM al turismo y a la 

hostelería y supresión de las ayudas al sector del 

juego. (10L/MOCP-0893) 

 

 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo; 

Juego de azar 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 894, sobre medidas de apoyo y mejora de 

la Atención Primaria de salud.(10L/MOCP-0894) 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

el G. P. el Ilmo. Sr. D. 

Adolfo Araiz 

Flamarique (G.P. 

Euskal Herria Bildu) 

 

 

Proposición de Ley Foral sobre medidas contra la 

deslocalización empresarial.(10-20/PRO-00007) 

 

Toma en consideración por el Pleno BOPN n. 

100 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPN n. 

101 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 113 

 

08/06/2020 BOPN n. 66 

(9 junio 2020) 

 

BOPN n. 100 

(24 septiembre 2020) 

 

BOPN n. 101 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPN n. 113 

(20 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Deslocalización; 

Empresa 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

el G. P. el Ilmo. Sr. D. 

Adolfo Araiz 

Flamarique (G.P. 

Euskal Herria Bildu) 

 

Proposición de Ley Foral para el establecimiento, 

con carácter transitorio, de recargos en 

determinados impuestos. (10-20/PRO-00008) 

 

No tomada en consideración por el Pleno BOPN 

n. 107 

22/06/2020 BOPN n. 71 

(24 junio 2020) 

 

BOPN n. 107 

(7 octubre 2020) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal; Impuesto 

Proyecto de Ley 

 

Proyecto de Ley Foral por la que se aprueba el 

Texto Consolidado de la Compilación del 

Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo 

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

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 88, BOPN n. 101, BOPN n. 117 

 

22/06/2020 BOPN n. 72 

(25 junio 2020) 

 

BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

BOPN n. 101 

(25 septiembre 2020) 

En 

tramitación 

Derecho civil 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020066.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020066.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020113.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020107.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020107.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020101.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPN n. 117 

(30 octubre 2020) 

 

 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral de  Foral 7/2003, de 14 de 

febrero, de Turismo de Navarra. (10-20/LEY-

00014) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 97, BOPN n. 104 

 

17/08/2020 BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

BOPN n. 97 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPN n. 104 

(1 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Turismo 

Moción , presentada 

por presentada porG.P. 

Mixto-Izquierda- 

Ezkerra. 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a retirar la Medalla de Oro de 

Navarra a Juan Carlos de Borbón. (10-

20/MOC-00082) 

 
Rechazo por el Pleno BOPN n. 114 

 

17/08/2020 BOPN n. 88 

(21 agosto 2020) 

 

BOPN n. 114 

(21 octubre 2020) 

 

Rechazada Monarquía; 

Corrupción 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 9/2020, de 16 de septiembre, 

por el que se establece el régimen sancionador 

por el incumplimiento de las medidas de 

prevención y contención sanitarias para afrontar 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

covid-19, en la Comunidad Foral de Navarra. 

(10-20/DLF-00009) 

 

Convalidación por el Pleno BPN n. 107 

 

21/09/2020 BOPN n. 100 

(24 septiembre 2020) 

 

BOPN n 107 

(7 octubre 2020) 

Convalidado Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Infracción; 

Sanciones 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020097.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020088.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020107.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 10/2020, de 16 de septiembre, 

por el que se aprueban medidas en materia de 

personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 

autónomos.(10-20/DLF-00010) 

 

Convalidación por el Pleno BPN n. 107 

 

Corrección de errores BPN n. 113 

 

 

21/09/2020 BOPN n. 100 

(24 septiembre 2020) 

 

BOPN n 107 

(7 octubre 2020) 

 

BOPN n 113 

(20 octubre 2020) 

Convalidado Administración 

pública; Funcionario 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra rechaza y condena los 

actos vandálicos y amenazas e insultos a 

entidades, empresas y partidos políticos. (10-

20/DEC-00085) 

 

28/09/2020 BOPN n. 104 

(1 octubre 2020) 

Aprobada Violencia política 

Declaración 

institucional 
Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra expresa el apoyo a la 

figura del Rey de España, Felipe VI. (10-

20/DEC-00086) 

 

28/09/2020 BOPN n. 104 

(1 octubre 2020) 

Aprobada Monarquía 

Proposición de 

modificación del Texto 

Refundido del 

Reglamento del 

Parlamento 

de Navarra, presentada 

por los G.P.  Partido   

Socialista   de   

Navarra,Geroa Bai y 

EH Bildu Nafarroa, la 

Proposición de modificación del Texto 

Refundido del Reglamento del Parlamento de 

Navarra. (10-20/OTL-00001) 

13 BOPN n. 108 

(9 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Reglamento 

parlamentario 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020100.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020107.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020113.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020108.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020108.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020108.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

A.P.F. de Pode-mos 

Ahal Dugu Navarra y el 

G.P. Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

 

Moción , presentada 

por presentada por  

G.P. Geroa Bai 

G.P. EH Bildu Nafarroa 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra 

G.P. Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de España 

a aplicar una política penitenciaria que facilite a 

las personas presas el cumplimiento de penas 

cerca de sus lugares de arraigo social y familiar. 

(10-20/MOC-00116) 

13/10/2020 BOPN n. 109 

(14 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Recluso 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral por la que se concede un 

crédito extraordinario, por un importe de 100.000 

euros, para la financiación de dos caminos 

ciclables en las localidades de Zúñiga y 

Metauten. (10-20/LEY-00015) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 116 

 

13/10/2020 BOPN n. 111 

(16 octubre 2020) 

 

BOPN n. 116 

(28 octubre 2020) 

Aprobado Carril para bicicletas 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra rechaza y condena los 

ataques sufridos el día 12 de octubre a la 

figura del Rey de España, Felipe VI. (10-

20/DEC-00094) 

 

13/10/2020 BOPN n. 111 

(16 octubre 2020) 

Aprobada Monarquía; Violencia 

política 

Proyecto de Ley Foral Proyecto de Ley Foral por la que se concede un 

suplemento de crédito, por importe de 164.243 

euros, y un crédito extraordinario, por importede 

750.000 euros, para la financiación de la 

26/10/2020 BOPN n. 117 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enseñanza pública; 

Universidad 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020109.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020109.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020109.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020109.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020116.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Universidad Pública de Navarra. (10-20/LEY-

00016) 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020117.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la rectificación 

de la excesiva  exigencia del euskera para el 

acceso al empleo público. (12/11.02.01.00001) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 7 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 8 

 

13/08/2020 BOPARL.V n. 3 

(24 julio 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

Aprobada Política de empleo; 

Política lingüística; 

Funcionario 

Proposición no de ley 

presentada por el 

G.P.Elkarrekin 

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a los presuntos 

casos de corrupción que afectarían al anterior 

jefe del Estado Juan Carlos de Borbón y a la 

monarquía. (12/11.02.01.00002) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 7 

 

 

RechazadaBOPARL. V n. 10 

 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

Rechazada Monarquía; 

Corrupción 

Proposición no de ley 

presentada por el 

G.P.Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la constitución 

de una ponencia, en el seno de la Comisión de 

Reglamento y Gobierno, para el estudio de la 

reforma del Reglamento del Parlamento Vasco. 

(12/11.02.01.00004) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 7 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 8 

Aprobada Parlamento regional; 

Reglamento 

parlamentario 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/33602cbc-35f6-4621-b322-3fca969132ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/33602cbc-35f6-4621-b322-3fca969132ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/33602cbc-35f6-4621-b322-3fca969132ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 8 

 

 

(2 octubre 2020) 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU. 

Proposición no de ley, Relativa a la derogación 

del artículo 135 de la Constitución y la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. (12/11.02.01.00005) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 7 

 

Retirada BOPARL. V n. 10 

 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

Retirada Ley; Constitución; 

Estabilidad 

financiera 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a los despidos 

masivos en empresas industriales de Euskadi. 

(12/11.02.01.00006) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 7 

 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 8 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Despido; Política 

industrial 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la creación de 

una ponencia sobre el sistema de cuidados en 

Euskadi.(12/11.02.01.00007) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 7 
 
Aprobada BOPARL.V n. 9 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 9 

Aprobada Trabajo femenino 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (10 octubre 2020) 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la fórmula para 

la toma de posesión del lehendakari en la Casa de 

Juntas de Gernika.  (12/11.02.01.00008) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 7 

 

RechazadaBOPARL. V n. 10 

 

 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

Rechazada Parlamento regional; 

Laicismo 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre las medidas a 

adoptar para combatir el virus SARS-CoV-2. 

(12/11.02.01.00009) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 7 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 8 

 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la entrada en vigor 

nuevamente del programa excepcional para 

conciliar la familia y el trabajo. 

(12/11.02.01.00010) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 7 
 
Aprobada BOPARL.V n. 9 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

Aprobada Equilibrio entre vida 

privada y vida 

laboral 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dbba2f59-1486-4576-9f42-0811fa450254
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
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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,  En relación con la 

preparación de los centros residenciales para 

mayores ante la segunda oleada de COVID-19 

(12/11.02.01.00011) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 7 

 

Aprobada BOPARL. V n. 10 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la estrategia de los 

PCR para la detección rápida del virus. 

(12/11.02.01.00012) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 7 

 

Aprobada BOPARL. V n. 10 

 

01/09/2020 BOPARL.V n. 4 

(4 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; 

Diagnóstico médico 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la prórroga y 

ampliación de los ERTE. (12/11.02.01.00013) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 8 

 

Retirada BOPARL.V n. 9 

 

08/09/2020 BOPARL.V n. 5 

(11 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

empleo 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la adopción de 

medidas de urgencia para el sistema educativo.  

(12/11.02.01.00014) 

08/09/2020 BOPARL.V n. 5 

(11septiembre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 8 

 

Aprobada BOPARL.V n. 9 

BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa al derrumbe del 

vertedero de Zaldibar, sus consecuencias y las 

futuras medidas con respecto a la política de 

gestión de residuos.  (12/11.02.01.00017) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 8 

 

Retirada BOPARL.V n. 9 

 

08/09/2020 BOPARL.V n. 5 

(11septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

Retirada Gestión de residuos; 

Servicios de 

vertedero urbano; 

Accidente laboral 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la constitución 

de una ponencia, en el seno de la comisión 

competente en materia de medio ambiente, que 

diagnostique la situación de los vertederos de 

residuos no urbanos en Euskadi y formule las 

propuestas de mejora o reformas que eviten la 

repetición de catástrofes como la de Zaldibar. 

(12/11.02.01.00018) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 8 
 
Rechazada BOPARL.V n. 9 

 

 

08/09/2020 BOPARL.V n. 5 

(11septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

Rechazada Gestión de residuos; 

Servicios de 

vertedero urbano; 

Accidente laboral; 

Informe 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

urgentes a adoptar en las ayudas extraordinarias 

para trabajadores afectados por expedientes de 

15/09/2020 BOPARL.V n. 6 

(18 septiembre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Política de 
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

regulación de empleo de carácter temporal. 

(12/11.02.01.00022) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 9 

 

Aprobada BOPARL. V n. 12 

 

 

BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

empleo 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley,  Sobre el análisis del 

modelo residencial en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco y el desarrollo del espacio 

sociosanitario.(12/11.02.01.00019) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 10 

 

Aprobada BOPARL. V n. 12 

 

22/09/2020 BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento 

social; Tercera edad; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley,  Sobre la regulación de la 

violencia contra las mujeres.(12/11.02.01.00027) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 10 

 

 

22/09/2020 BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Violencia 

doméstica; Mujer 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre estrategia vasca de 

reto demográfico 2020-2030.(12/11.02.01.00028) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 10 

 

 

22/09/2020 BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Demografía; 

Envejecimiento de 

la población 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Para que el Gobierno 

Vasco solicite del Gobierno de España la 

participación de la Unidad Militar de 

22/09/2020 BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre 2020) 

 

En 

tramitación 

Accidente laboral; 

Ejército; Gobierno 
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Emergencias (UME) en las tareas de búsqueda 

delos restos mortales de Joaquín Beltrán, 

sepultadosen el vertedero de Zaldibar. 

(12/11.02.01.00029) 

 

Enmienda BOPARL. V n. 10 

 

BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la 

reivindicación en el Parlamento Vasco de la 

unidad de España y de la indisoluble nación 

española, patria común e indivisible detodos 

los españoles.(12/11.02.01.00030) 

 

22/09/2020 BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre 2020) 

En 

tramitación 

España 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición de ley, De  1/1998, de 5 de febrero, 

del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

(12/19.02.01.00005) 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Contabilidad  

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a atender las 

demandas de la FEMP en relación con la 

financiación de las entidades locales frente a la 

COVID-19.(12/11.02.01.00034) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Administración 

local; 

Ayuntamiento; 

Entidad local; 

Gobierno; 

Financiación 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la realización de un 

diagnóstico del sistema educativo de Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa ante la situación generada 

por la pandemia.(12/11.02.01.00035) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 
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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, Elkarrekin 

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la constitución 

de una ponencia para realizar un estudio que 

brinde propuestas para la prevención, verdad y 

reparación en los casos de abusos sexuales contra 

menores.(12/11.02.01.00036) 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia; Violencia 

sexual 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la adopción de 

medidas para hacer frente a las consecuencias del 

incendio del campamento de Moria para personas 

refugiadas y a la situación que 

viven.(12/11.02.01.00037) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Refugido; Grecia; 

Derechos humanos 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a medidas para la 

creación de un servicio unificado en materia de 

vivienda.(12/11.02.01.00038) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la 

reconstitución de la comisión de personas 

expertas que diseñará la hoja de ruta para la 

consecución del Pacto Vasco de la 

Energía.(12/11.02.01.00039) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Pacto social 
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http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
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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, Relativa a la aprobación 

de una ley que garantice el derecho constitucional 

a la propiedad privada y combata eficazmente la 

ocupación ilegal de viviendas. 

(12/11.02.01.00040) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Derecho a 

la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa al aumento y a la 

ampliación del Fondo interinstitucional para la 

financiación de actuaciones de desarrollo del 

Sistema Vasco de Servicios 

Sociales.(12/11.02.01.00041) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 11 

 

 

29/09/2020 BOPARL.V n. 8 

(2 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política social; 

Servicios sociales 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,  Sobre la recolocación en 

otras funciones, ante el virus SARS-CoV-2, del 

personal de Osakidetza perteneciente a grupos de 

riesgo.(12/11.02.01.00044) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 12 

 

 

06/10/2020 BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la necesidad de 

consensuar medidas para hacer frente a las 

consecuencias provocadas por la crisis 

sociosanitaria en la producción y en la industria 

culturales. (12/11.02.01.00045) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 12 

06/10/2020 BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Cultura 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ac42c06-4298-4320-9bf4-a39009c89ec2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
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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, Relativa a la creación de 

una ponencia de análisis del futuro del sector 

vasco de automoción y de propuesta de políticas 

públicas nuevas para su 

fortalecimiento.(12/11.02.01.00047) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 12 

 

06/10/2020 BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Industria del 

automóvil 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la creación de 

un protocolo integral de atención a empresas en 

crisis. (12/11.02.01.00048) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 12 

 

06/10/2020 BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

 

 

BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Empresa 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre el reconocimiento 

del trabajo que el personal de los centros 

residenciales para mayores ha llevado a cabo 

durante la emergencia sanitaria. 

(12/11.02.01.00049) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 12 

 

06/10/2020 BOPARL.V n. 9 

(10 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   defensa   

del   trabajo   decente. (12/11.02.01.00050) 

13/10/2020 BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política de empleo: 

Condiciones 

laborales 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  la  aplicación  

inmediata  en  la  CAV  de  la  tasa extra COVID-

19. (12/11.02.01.00053) 

 

13/10/2020 BOPARL.V n. 10 

(16 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Impuesto 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/63a2490a-712d-479b-88ba-c45ff68f9281
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ee99887f-6367-4d9e-9702-0a9304226a6a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De modificación de la Ley por 

la que se apruebanlos Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 

ejercicio 2020.  (12/09.01.01.00001) 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Para limitar el precio del 

arrendamiento de vivienda. (12/09.02.02.00006) 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Vivenda; Alquiler 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la denuncia de 

las violaciones de derechos humanos de la 

ciudadanía de Papúa Occidental y a la garantía de 

su derecho a decidir.  (12/11.02.01.00054) 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Violación de los 

derechos humanos; 

Papúa Nueva 

Guinea 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que es 

necesario tomar para paliar las graves 

consecuencias que han tenido las medidas de 

contención frente a la COVID-19 en las personas 

que viven con demencia.(12/11.02.01.00055) 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

enfermedad mental 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la aprobación del 

decreto de cartera de servicios sociosanitarios. 

(12/11.02.01.00056) 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   

modificación   del   Consejo   de   Administración    

de    EITB,    en    aras    de    la    

profesionalización  y  la  independencia  de  dicho  

consejo. (12/11.02.01.00058) 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Televisión; 

Terrorismo 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  situación  

de  los  contenidos  del  currículum  de  

Educación  Secundaria  Obligatoria. 

(12/11.02.01.00059) 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Enseñanza sanitaria 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8ac333b9-c5bf-4d79-80dc-470cb255de25
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  al  desarrollo  de  

un  sistema  vasco  de  acogida   a   personas   

migrantes   y   refugiadas. (12/11.02.01.00060) 

 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Migración ilegal; 

Refugiado 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   adopción   

de   medidas   para   la   protección de la infancia 

frente al acoso escolar y el ciberacoso. 

(12/11.02.01.00061) 

 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia; Acoso 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa al fraude fiscal. 

(12/11.02.01.00062) 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

En 

tramitación 

Fraude fiscal 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de Ley sobre enseñanza de Religión y 

sus alternativas. (10L/PPLD-0005) 

Remisión a la Comisión. Plazo para solicitar 

comparecencias de expertos. Plazo para la la 

presentación de enmiendas BOPR n. 36 A 

11/02/2020 BOPR n. 22A 

(12 febrero 2020) 

 

BOPR n. 36 A 

(15 octubre 2020) 

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  

riojano  a  promover  un  pacto  por  la  cultura  con  

vocación  de  futuro  que  suponga  el  

reconocimiento  del  sector  cultural  como  esencial  

y  garantice  el  apoyo  presupuestario  continuado  y  

progresivo y la promoción cultural por parte de las 

Administraciones públicas a esta industria. 

(10L/PNLP-0112) 

Aprobada con enmienda.BOPR n. 98 B 

27/05/2020 BOPR n. 68 B 

(14 mayo 2020) 

 

BOPR n. 98 B 

(26 octubre 2020) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Cultura 

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  realizar  un  informe detallado de los 

distintos programas de políticas activas de empleo  

que  están  en  vigor  en  nuestra  comunidad  

autónoma,  a  iniciar  el  diálogo  con  los  agentes  

sociales  regionales  para  la  definición  de  una  

nueva  estrategia  regional  plurianual  de  políticas  

activas de empleo y a implementar la nueva 

Estrategia Riojana en Políticas  Activas  de  Empleo  

23/09/2020 BOPR n. 86 B 

(28 septiembre 

2020) 

 

BOPR n. 98 B 

(26 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de empleo 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-22a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-22a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-36a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de  forma  coordinada  con  la  estatal  y  en  el  

marco  del  nuevo  Plan  de  Empleo  y  Formación  

Profesional  para La Rioja.. (10L/PNLP-0140) 

Aprobada con enmienda.BOPR n. 98 B 

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  recuperar  la  periodicidad y las 

frecuencias de la Atención Primaria, al menos las 

anteriores a la situación de emergencia por la 

COVID-19, en todos los  pequeños  municipios  de  

La  Rioja  y  a reasignar  los  centros  de  salud  

comarcales  de  referencia  para  los  pequeños  

municipios  de  las  zonas  rurales,  volviendo  a  la  

situación  previa  a  los  cambios realizados  tanto  

para  urgencias  como  para  atención  fuera  del  

horario y toma de muestras para análisis. 

(10L/PNLP-0147) 

Aprobada con enmienda BOPR n. 95 B 

23/09/2020 BOPR n. 86 B 

(28 septiembre 

2020) 

 

BOPR n. 95 B 

(13 octubre 2020) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Centro 

médico; Hábitat rural 

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  retirar  de  su  tramitación  el  actual  

Anteproyecto  de  Ley  de  gestión  cinegética  de  la 

Comunidad Autónoma de La Rioja,presentado el 

pasado 30 de julio  y  a  elaborar  un  borrador,  con  

un  texto  alternativo,  contando  con todos los 

colectivos implicados. (10L/PNLP-0148) 

23/09/2020 BOPR n. 86 B 

(28 septiembre 

2020) 

 

BOPR n. 98 B 

(26 octubre 2020) 

 

 

Rechazada Ley; Caza 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-95b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada BOPR n. 98 B 

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  la  realización  con  carácter  inmediato  

de  un  plan  de  test  masivos  a  la  población  en  

general, comenzando  por  los  colectivos  más  

vulnerables  y  los  que por motivos laborales están 

más expuestos al contagio. (10L/PNLP-0108) 

30/09/2020 BOPR n. 90 B 

(2 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Diagnóstico 

médico 

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 manifieste su rechazo  al  transfuguismo  

como  práctica  de  corrupción  política  y  fraude  a  

la  voluntad  de  los  ciudadanos,  que  supone  una  

completa  deslealtad  hacia  las  formaciones  

políticas  que  han  amparado  la  candidatura  de  

los  representantes, con  el  único  fin  de  perseguir  

intereses   de   beneficio   individual,   incluso   

aunque   ello   suponga   dinamitar   la   

representación   institucional   y   política   que   ha   

sido   manifestada    democráticamente    en    las    

urnas    por    todos    los    ciudadanos. (10L/PNLP-

0142) 

30/09/2020 BOPR n. 90 B 

(2 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Corrupción; Ética; 

Figura política; 

Partidos políticos 

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  dote  una línea  de  ayudas  

específicas,  a  través  de  la  ADER,  para  favorecer  

que  los  particulares  y  los  autónomos  que  reúnan  

los  requisitos  de  la   Ley   25/2015,   de   28   de   

julio,   de   mecanismo   de   segunda   oportunidad,  

30/09/2020 BOPR n. 90 B 

(2 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesión 

independiente 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

reducción  de  la  carga  financiera  y  otras  medidas  

de  orden   social,   se   reincorporen   al   tejido   

productivo   de   nuestra   comunidad en condiciones 

viables. (10L/PNLP-0144) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  presentar  un  anteproyecto  de  ley  de  

modificación  de  la  Ley  7/2017,  de  22  de  mayo,  

de  Comunicación  y  Publicidad  Institucional,  para  

prohibir  expresamente    la    contratación    de    

espacios    de    publicidad    institucional  en  

aquellos  medios  de  comunicación  que  publiciten  

servicios de prostitución o establecimientos en los 

que se ejerce la prostitución. (10L/PNLP-0145) 

30/09/2020 BOPR n. 90 B 

(2 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Prostitución; 

Publicidad; 

Contratación pública; 

Medio de 

comunicación de 

masas 

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 crear una línea de   ayudas   específicas   al   sector   

a   través   de   la   Agencia   de   Desarrollo 

Económico de La Rioja para el sector de la cultura. 

(10L/PNLP-0146) 

30/09/2020 BOPR n. 90 B 

(2 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Turismo 

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  que  para  el  próximo  Proyecto  de  

Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  

Autónoma de  La  Rioja  se  incorpore  una  

reducción  drástica  de  las  partidas  de  gasto  

destinadas  al  pago  de  salarios  de  los  altos  

cargos  del  Gobierno y  de  las  partidas  de  gasto  

asociadas  a  la  profesionalización completa del 

30/09/2020 BOPR n. 90 B 

(2 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Presupuesto regional; 

Remuneración 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Parlamento de La Rioja. (10L/PNLP-0150) 

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  que,  a  su  vez,  inste 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. (10L/PNLP-0151) 

Rechazada  BOPR n. 95 B 

01/10/2020 BOPR n. 91 B 

(2 octubre 2020) 

 

BOPR n. 95 B 

(13 octubre 2020) 

 

 

Rechazada Ley; Propiedad 

inmobiliaria; 

Vivienda; Seguridad 

pública 

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,  a  su  vez,  inste  al  Gobierno  de  

España  a  defender  la  Constitución  de  1978,  

refrendada  por  el  pueblo  español,  de  cuya 

soberanía  emanan  los  poderes del Estado. 

(10L/PNLP-0153) 

Rechazada  BOPR n. 95 B 

01/10/2020 BOPR n. 91 B 

(2 octubre 2020) 

 

BOPR n. 95 B 

(13 octubre 2020) 

 

 

Rechazada Gobierno; 

Constitución 

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 de 

España a defender el orden constitucional y a 

reivindicar la Constitución de 1978, fruto de la  

Transición  española,  como  base  de  nuestra  

democracia  y  pilar  fundamental de la 

extraordinaria transformación económica y 

social de nuestro país durante los últimos 

cuarenta y dos años. (10L/PNLP-0157) 

01/10/2020 BOPR n. 91 B 

(2 octubre 2020) 

 

 

BOPR n. 95 B 

(13 octubre 2020) 

 

Rechazada Gobierno; 

Constitución 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-90b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-95b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-95b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada  BOPR n. 95 B 

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 de la 

nación a que presente un  proyecto  de  ley  de  

modificación  de  la  Ley  Orgánica  4/2015,de 30 de   

marzo,   de   protección   de   la   seguridad   

ciudadana,   y   al   Gobierno riojano a que elabore 

cursos en derechos humanos a los miembros de la 

Policía Local de La Rioja. (10L/PNLP-0158) 

Aprobada BOPR n. 95 B 

01/10/2020 BOPR n. 91 B 

(2 octubre 2020) 

 

BOPR n. 95 B 

(13 octubre 2020) 

 

 

Aprobada Seguridad pública; 

Policía local: 

Derechos humanos 

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  que  solicite  al  Gobierno de la nación la 

transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital  

a  nuestra  comunidad,  a  la  mayor  brevedad,  en  

los  mismos  términos  y  condiciones  y  con  el  

mismo  nivel  competencial  que  se  ha  concedido a 

las comunidades autónomas del País Vasco y 

Navarra. (10L/PNLP-0152) 

 

02/10/2020 BOPR n. 94 B 

(8 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis; País Vasco; 

Navarra 

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  que  contrate  una  auditoría  externa  

sobre  la  gestión  de  la  pandemia,  realizada  por   

expertos   independientes,   con   nombres   y   

apellidos,   que   investiguen y analicen cuáles son 

las causas reales de la situación que  está  viviendo  

02/10/2020 BOPR n. 94 B 

(8 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-95b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-95b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

La  Rioja  desde  el  pasado  mes  de  febrero  y  que  

detecten oportunidades de mejora en la respuesta 

frente a nuevas oleadas de la pandemia. (10L/PNLP-

0156) 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de Ley sobre enseñanza de Religión y 

sus alternativas. (10L/PPLD-0005) 

 

08/10/2020 BOPR n. 34 A 

(13 octubre 2020) 

En tramitación Política educativa; 

Religión 

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  desarrollo  y  la  

generalización  de  la  telemedicina  en  el  

SistemaPúblico  de  Salud  de  La  Rioja,  como  

sistema  complementario  y  no  excluyente  a  la  

consulta  tradicional  presencial,  para  garantizar  la  

salud  y  bienestar  de  todos  los  riojanos  en  todo  

el  territorio  de  la  Comunidad,  con  especial  

atención  a  los  municipios  rurales  y  a  los  

mayores.(10L/PNLP-0160) 

14/10/2020 BOPR n. 96 B 

(19 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

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,  a  su  vez,  inste Gobierno de 

España a la elaboración de un plan de apoyo para el  

sector  de  la  hostelería  y  del  ocio  nocturno  que,  

entre  otras  medidas, contemple la extensión del 

aplazamiento de los tributos, de la   Seguridad   

Social   y   de   las   moratorias   sobre   los   

préstamos   personales.(10L/PNLP-0161) 

14/10/2020 BOPR n. 96 B 

(19 octubre 2020) 

 

BOPR n. 98 B 

(26 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Servicos 

de hostelería; Ocio; 

Trabajo nocturno 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-34a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-34a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada BOPR n. 98 B 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Plenorelativa  a  que  el  

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que publique en el Portal de Transparencia de 

www.larioja.org una única relación de altos cargos 

del Gobierno, gerentes del sector público de La 

Rioja, personal  contratado  en  régimen  de  alta  

dirección  y  de  todo  el  personal  de  confianza,  y  

facilite  el  acceso  a  esta  importante  información 

para la sociedad riojana. (10L/PNLP-0163) 

14/10/2020 BOPR n. 96 B 

(19 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Transparencia 

administraiva 

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  dotar  del  número  de  profesionales  

suficiente en  todas  las  categorías  y,  en  cualquier 

caso, al menos cumplir la ratio contemplada en 

elinforme de   la   SEMES   de   junio,   Planes   de   

Contingencia Escalada/Desescalada Pandemia 

COVID-19.(10L/PNLP-0166) 

[SEMES=Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias] 

Aprobada con enmienda BOPR n. 98 B 

14/10/2020 BOPR n. 96 B 

(19 octubre 2020) 

 

BOPR n. 98 B 

(26 octubre 2020) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que proceda a la creación e impulso, mediante 

colaboración público-privada, de un  clúster  

sanitario  en  La  Rioja  para  la  puesta  en  común  

de  conocimientos,   proyectos,   líneas   de   

15/10/2020 BOPR n. 97 B 

(20 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98b
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20%20no%20%20de%20%20Ley%20%20en%20%20Plenorelativa%20%20a%20%20que%20%20el%20%20Parlamento%20de%20La%20Rioja%20inste%20al%20Gobierno%20riojano%20a%20que%20publique%20en%20el%20Portal%20de%20Transparencia%20de%20www.larioja.org%20una%20única%20relación%20de%20altos%20cargos%20del%20Gobierno,%20gerentes%20del%20sector%20público%20de%20La%20Rioja,%20personal%20%20contratado%20%20en%20%20régimen%20%20de%20%20alta%20%20dirección%20%20y%20%20de%20%20todo%20%20el%20%20personal%20%20de%20%20confianza,%20%20y%20%20facilite%20%20el%20%20acceso%20%20a%20%20esta%20%20importante%20%20información%20para%20la%20sociedad%20riojana
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20%20no%20%20de%20%20Ley%20%20en%20%20Plenorelativa%20%20a%20%20que%20%20el%20%20Parlamento%20de%20La%20Rioja%20inste%20al%20Gobierno%20riojano%20a%20que%20publique%20en%20el%20Portal%20de%20Transparencia%20de%20www.larioja.org%20una%20única%20relación%20de%20altos%20cargos%20del%20Gobierno,%20gerentes%20del%20sector%20público%20de%20La%20Rioja,%20personal%20%20contratado%20%20en%20%20régimen%20%20de%20%20alta%20%20dirección%20%20y%20%20de%20%20todo%20%20el%20%20personal%20%20de%20%20confianza,%20%20y%20%20facilite%20%20el%20%20acceso%20%20a%20%20esta%20%20importante%20%20información%20para%20la%20sociedad%20riojana
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20%20no%20%20de%20%20Ley%20%20en%20%20Plenorelativa%20%20a%20%20que%20%20el%20%20Parlamento%20de%20La%20Rioja%20inste%20al%20Gobierno%20riojano%20a%20que%20publique%20en%20el%20Portal%20de%20Transparencia%20de%20www.larioja.org%20una%20única%20relación%20de%20altos%20cargos%20del%20Gobierno,%20gerentes%20del%20sector%20público%20de%20La%20Rioja,%20personal%20%20contratado%20%20en%20%20régimen%20%20de%20%20alta%20%20dirección%20%20y%20%20de%20%20todo%20%20el%20%20personal%20%20de%20%20confianza,%20%20y%20%20facilite%20%20el%20%20acceso%20%20a%20%20esta%20%20importante%20%20información%20para%20la%20sociedad%20riojana
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20%20no%20%20de%20%20Ley%20%20en%20%20Plenorelativa%20%20a%20%20que%20%20el%20%20Parlamento%20de%20La%20Rioja%20inste%20al%20Gobierno%20riojano%20a%20que%20publique%20en%20el%20Portal%20de%20Transparencia%20de%20www.larioja.org%20una%20única%20relación%20de%20altos%20cargos%20del%20Gobierno,%20gerentes%20del%20sector%20público%20de%20La%20Rioja,%20personal%20%20contratado%20%20en%20%20régimen%20%20de%20%20alta%20%20dirección%20%20y%20%20de%20%20todo%20%20el%20%20personal%20%20de%20%20confianza,%20%20y%20%20facilite%20%20el%20%20acceso%20%20a%20%20esta%20%20importante%20%20información%20para%20la%20sociedad%20riojana
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20%20no%20%20de%20%20Ley%20%20en%20%20Plenorelativa%20%20a%20%20que%20%20el%20%20Parlamento%20de%20La%20Rioja%20inste%20al%20Gobierno%20riojano%20a%20que%20publique%20en%20el%20Portal%20de%20Transparencia%20de%20www.larioja.org%20una%20única%20relación%20de%20altos%20cargos%20del%20Gobierno,%20gerentes%20del%20sector%20público%20de%20La%20Rioja,%20personal%20%20contratado%20%20en%20%20régimen%20%20de%20%20alta%20%20dirección%20%20y%20%20de%20%20todo%20%20el%20%20personal%20%20de%20%20confianza,%20%20y%20%20facilite%20%20el%20%20acceso%20%20a%20%20esta%20%20importante%20%20información%20para%20la%20sociedad%20riojana
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20%20no%20%20de%20%20Ley%20%20en%20%20Plenorelativa%20%20a%20%20que%20%20el%20%20Parlamento%20de%20La%20Rioja%20inste%20al%20Gobierno%20riojano%20a%20que%20publique%20en%20el%20Portal%20de%20Transparencia%20de%20www.larioja.org%20una%20única%20relación%20de%20altos%20cargos%20del%20Gobierno,%20gerentes%20del%20sector%20público%20de%20La%20Rioja,%20personal%20%20contratado%20%20en%20%20régimen%20%20de%20%20alta%20%20dirección%20%20y%20%20de%20%20todo%20%20el%20%20personal%20%20de%20%20confianza,%20%20y%20%20facilite%20%20el%20%20acceso%20%20a%20%20esta%20%20importante%20%20información%20para%20la%20sociedad%20riojana
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20%20no%20%20de%20%20Ley%20%20en%20%20Plenorelativa%20%20a%20%20que%20%20el%20%20Parlamento%20de%20La%20Rioja%20inste%20al%20Gobierno%20riojano%20a%20que%20publique%20en%20el%20Portal%20de%20Transparencia%20de%20www.larioja.org%20una%20única%20relación%20de%20altos%20cargos%20del%20Gobierno,%20gerentes%20del%20sector%20público%20de%20La%20Rioja,%20personal%20%20contratado%20%20en%20%20régimen%20%20de%20%20alta%20%20dirección%20%20y%20%20de%20%20todo%20%20el%20%20personal%20%20de%20%20confianza,%20%20y%20%20facilite%20%20el%20%20acceso%20%20a%20%20esta%20%20importante%20%20información%20para%20la%20sociedad%20riojana
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OIB1915/Proposición%20%20no%20%20de%20%20Ley%20%20en%20%20Plenorelativa%20%20a%20%20que%20%20el%20%20Parlamento%20de%20La%20Rioja%20inste%20al%20Gobierno%20riojano%20a%20que%20publique%20en%20el%20Portal%20de%20Transparencia%20de%20www.larioja.org%20una%20única%20relación%20de%20altos%20cargos%20del%20Gobierno,%20gerentes%20del%20sector%20público%20de%20La%20Rioja,%20personal%20%20contratado%20%20en%20%20régimen%20%20de%20%20alta%20%20dirección%20%20y%20%20de%20%20todo%20%20el%20%20personal%20%20de%20%20confianza,%20%20y%20%20facilite%20%20el%20%20acceso%20%20a%20%20esta%20%20importante%20%20información%20para%20la%20sociedad%20riojana
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

investigación,   planes   de   acción  y  prevención,  

para  que  todo  ello  ayude  a  prevenir  y  afrontar 

futuras crisis sanitarias como la actual ocasionada 

por la pandemia de la COVID-19. (10L/PNLC-

0007) 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Comisión relativa  a  

que  el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a la elaboración de un plan de choque 

sanitario pos-COVID-19, dotado de los medios 

económicos  y  profesionales  necesarios  y  

contando  con  todos  los  profesionales, que 

garantice la vuelta a la normalidad de la actividad 

programada  de  todo  el  sector  sanitario  con  la  

mayor  celeridad  posible y que contribuya, con la 

mayor eficacia, a la reducción de las listas  de  

espera  hasta  los  niveles  que  teníamos  antes  de  

la  llegada  del  virus,  que  ahora  se  han  

incrementado  notablemente  con  la  situación de 

pandemia. (10L/PNLC-0012) 

 

15/10/2020 BOPR n. 97 B 

(20 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

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  inste  al  Gobierno  de  la  nación  a  

la  creación  de  la  nueva  especialidad  de  

"Medicina  de  Urgencias  y  Emergencias",  con  

tramitación  preferente  e  independiente   a   la   que   

corresponda   a   un   nuevo   decreto   de   

troncalidad. (10L/PNLC-0020) 

15/10/2020 BOPR n. 97 B 

(20 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa a  que  el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

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

España  a  que  permita  mantener  los  criterios 

vigentes de las órdenes de la Consejería de 

Educación por las que se  regula  la  evaluación,  

promoción  y  titulación  del  alumnado  que  cursa  

Educación  Primaria,  Secundaria  Obligatoria,  

Bachillerato  y  Formación Profesional en nuestra 

región. (10L/PNLP-0168) 

 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Política educativa 

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  todos  los  órganos  de  la  

Administración  pública  autonómica  adopten  una  

serie de medidas en la documentación 

administrativa y en los actos públicos  con  el  

objetivo  de  fomentar  la  accesibilidad  

comunicativa  para personas con discapacidad. 

(10L/PNLP-0169) 

 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Administración 

pública; Personas con 

discapacidad 

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 que,  a  su  vez,inste  al  Gobierno  de  

España  a  establecer  un  IVA  superreducido  del4  

%  para  la  hostelería  y  todo  el  sector  turístico,y  

simplifique  los  trámites establecidos para el 

aplazamiento del pago de impuestos a pymes y 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Política fiscal; IVA; 

Servicios de 

hostelería; Turismo 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

autónomos. (10L/PNLP-0171) 

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  rechazar  el  recorte  de  fondos  para  el  

próximo  periodo  de  la  PAC  y,  a  su  vez,  inste al  

Gobierno  de  España  a  negociar  los  recursos  

necesarios  para una PAC que asegure una renta 

viable y un sector sostenible a  largo  plazo,  pero  

nunca  con  una  dotación  menor  a  la  actual,  

buscando el consenso necesario entre las diferentes 

comunidades autónomas. (10L/PNLP-0172) 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Política agraria 

común 

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  declarar  oficial  y  formalmente  la  caza  

como  actividad  esencial,  permitiendo  la  misma  

en   toda   la   geografía   conforme   a   las   

respectivas   normativas   cinegéticas de forma 

urgente, y a clarificar de forma urgente también que   

los   desplazamientos   puntuales   de   cazadores   

deben   ser   considerados  como  una  excepción  a  

las  posibles  normativas  de  confinamiento,   

siguiendo   las   guías   de   bioseguridad   para   la   

prevención de la COVID-19 promulgadas. 

(10L/PNLP-0173) 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Caza 

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  cree  un  Registro  de  Familias  

Monoparentales  a  nivel  autonómico  que,  sin  

menoscabo  de  los  posibles  registros  municipales  

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Familia monoparental 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

que  pudieran  existir   o   los   de   otras   

Administraciones   públicas,   regule   los   

requisitos  necesarios  para  la  calificación  y  la 

expedición  del  título  de familia monoparental. 

(10L/PNLP-0174) 

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  de  

España  a  que  presente  un  proyecto  de  ley  de  

modificación  de  la  Ley  Hipotecaria  que  suprima  

el  IRPH  como  índice  de  referencia  y  modifique  

los  efectos  derivados  de  la  disposición  adicional  

decimoquinta  de  la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internalización. (10L/PNLP-0176) 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Ley; Hipoteca 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano 

a seguir trabajando de  forma  coordinada  con  el  

resto  de  Administraciones  del  Estado  para  atajar  

la  afectación  de  la  pandemia  en  nuestra  

comunidad,  apoyando  la  declaración  del  estado  

de  alarma  que  evite  en  este  momento un 

confinamiento domiciliario general de la población. 

(10L/PNLP-0177) 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis; Estado de 

emergencia 

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 publicar el informe epidemiológico  justificativo  

de  la  necesidad  y  eficacia  de  las  medidas  

sanitarias preventivas para la contención de la 

COVID-19 en el ámbito territorialde  la  Comunidad  

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis; Informe 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
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https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b


321 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Autónoma  de  La  Rioja  adoptadas  por  acuerdo 

del Consejo de Gobierno. (10L/PNLP-0178) 

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 

desarrollar una campaña  de  publicidad  de  

sensibilización  para  generar  conciencia  social 

sobre el coronavirus. (10L/PNLP-0179) 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Campaña de 

sensibilización 

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  destinar  una  partida   económica   

específica   para   que   ONG   riojanas   puedan   

desarrollar proyectos y ayuda humanitaria en otros 

países, además de  los  prioritarios  y  preferentes,  

donde  tengan  experiencia  en  la  implementación 

de iniciativas y así sea preciso como consecuencia 

de una mayor incidencia del coronavirus. 

(10L/PNLP-0180) 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Organización no 

gubernamental 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

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

permita  mantener  los  criterios vigentes de las 

órdenes de la Consejería de Educación por las que 

se  regulan  la  evaluación,  promoción  y  titulación  

del  alumnado  que  cursa  Educación  Primaria,  

Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato  y  Formación 

Profesional en nuestra región. (10L/PNLC-0023) 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el  

Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

En tramitación Economía circular; 

Empresa 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
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https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
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https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

riojano  a  que  la  Consejería de Sostenibilidad y 

Transición Ecológica implemente un paquete  de  

actuaciones  y  ayudas  en  favor  de  las  empresas  

e  instituciones que implanten acciones que 

favorezcan una economía basada en las "tres erres": 

reducir, reutilizar y reciclar. (10L/PNLC-0024) 

 

 

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) 

28/10/2020 BOPR n. 99 B 

(30 octubre 2020) 

 

 

En tramitación Ecomomía cirucular 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
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https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99b


323 

 

 

 

 

 


