
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

PARLAMENTARIA DE LAS 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 
OCTUBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 

  

 

 

 

 

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

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

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

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

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

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular  

Andaluz,  

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 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno. 

Remisión a la Comisión de Educación y 

Deporte. Plazo para proponer la comparecencia 

de agentes sociales y organizaciones interesadas. 

BOPA n. 464 

 

Acuerdo de no acceder a la solicitud de 

tramitación por el procedimiento de urgencia. 

BOPA n. 484 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado, BOPA n. 577 

 

Enmiendas BOPA n. 604 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 614 

 

No aprobación del Dictamen por la Comisión 

BOPA n. 676 

30/09/2020 BOPA n. 430 

(9 octubre 2020) 

 

BOPA n. 464 

(30 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 484 

(30 diciembre 

2020) 

 

BOPA n. 577 

(19 mayo 2021) 

 

BOPA n. 604 

(28 junio 2021) 

 

BOPA n. 614 

(12 julio 2021) 

 

BOPA n. 676 

(7 octubre 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Contratación 

pública; Guarda de niños 

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=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156274
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de 

Ley, presentada 

por los G.P. 

Popular Andaluz, 

Ciudadanos y Vox 

en Andalucía 

Proposición de Ley de Tributos Cedidos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

(proveniente de las Proposiciones de Ley 11-

21/PPL-000002 y 11-21/PPL-000003) (11-

21/PPL-000006) 

 

Toma en consideración por el Pleno BOPA n. 

585 

 

Envío a la Comisión de Hacienda y Financiación 

Europea.  Plazo para proponer la comparecencia 

de agentes sociales y organizaciones interesadas 

BOPA n. 590 

 

Plazo de presentación de enmiendas al 

articuladoBOPA n. 606 

 

Enmiendas al articulado.  BOPA n. 627 

 

Certificación del Acuerdo aprobado por el 

Consejo de Gobierno por el que manifiesta su 

conformidad respecto a la tramitación de las 

enmiendas, que suponen una disminución de los 

ingresosdel Presupuesto en vigor y acuerdo de 

su traslado a la Mesa de la Comisión de 

Hacienda yFinanciación EuropeaBOPA n. 650 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 665 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 673 

 

26/05/2021 BOPA n. 585 

(31 mayo 2021) 

 

BOPA n. 590 

(8 junio 2021) 

 

BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

BOPA n. 627 

(29 julio 2021) 

 

BOPA n. 650 

(1 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 665 

(22 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 673 

(4 octubre 2021) 

 

BOPA n. 678 

(11 octubre 2021) 

 

BOPA n. 684 

(20 octubre 2021) 

 

Aprobada Política fiscal; Impuesto; 

Comunidad autónoma 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157696
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158395
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158756
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas para su mantenimiento en el Pleno  

BOPA n. 678 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 684 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. (11-

21/PL-000004) 

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. Apertura del plazo 

para la presentación de enmiendas a la 

totalidadBOPA n. 602 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad. Apertura 

del plazo de ocho días hábiles para la 

presentación de propuestas de comparecencias  

de agentes sociales y organizaciones 

interesadasBOPA n. 629 
 
Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPA n. 664 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPA n. 673 

 

Enmiendas BOPA n. 682 

 

 

22/06/2021 BOPA n. 602 

(25 junio 2021) 

 

BOPA n. 629 

(2 agosto 2021) 

 

BOPA n. 664 

(21 

septiembre2021) 

 

BOPA n. 673 

(4 octubre 2021) 

 

BOPA n. 683 

(18 octubre 2021) 

 

En tramitación Urbanismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa al Fondo de 

Recuperación Next Generation en materia de 

infraestructuras y sistemas de transportes. (11-

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Infraestructura de 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159275
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158375
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158756
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Andaluz 21/PNLC-000144) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 

606 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 685 

 

BOPA n. 685 

(21 octubre 2021) 

 

transportes; Unión Europea 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de tasas y precios públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. (11-21/PL-

000006) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación deenmiendas a la totalidadBOPA n. 

622 

 

Enmienda BOPA n. 664 

 

Rechazo de la enmienda BOPA n. 683 
 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 

BOPA n. 687 

 

 

14/07/2021 BOPA n. 622 

(22 julio 2021) 

 

 

BOPA n. 664 

(21 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 683 

(19 octubre 2021) 

 

BOPA n. 687 

(25 octubre 2021) 

 

En tramitación Impuesto 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas de 

regulación a favor de un desarrollo equilibrado y 

sostenible de las energías renovables. (11-

21/PNLC-000180) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

07/07/2021 BOPA n. 634 

(9 agosto 2021) 

 

BOPA n. 680 

(14 octubre 2021) 

Aprobada Política energética; energía 

renovable 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159295
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158375
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159254
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

634 

 

Enmiendas. Aprobada por la ComisiónBOPA n. 

680 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se disponen medidas 

de incentivo para la renovación y modernización 

de los establecimientos de alojamiento turístico 

(procedente del Decreto-ley 14/2021, de 6 de 

julio) (11-21/PL-000007) 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPA n. 659 
 

Enmiendas al articulado BOPA n. 676 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 691 

 

06/09/2021 BOPA n. 659 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 676 

(7 octubre 2021) 

 

BOPA n. 691 

(29 octubre 2021) 

En tramitación Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la gestión de los 

fondos Next Generation para optimizar el 

destino a las corporaciones locales andaluzas.  

(11-21/PNLP-000107) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

662 

 

Enmiendas BOPA n. 676 

 

08/09/2021 BOPA n. 662 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 676 

(6 ocubre 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Unión Europea; 

Administración local 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a las nuevas 08/09/2021 BOPA n. 662 Decaída Política de empleo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=157534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158194
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

ayudas complementarias para trabajadores 

andaluces incluidos en expedientes de 

regulación de empleo temporal. (11-21/PNLP-

000108) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

662 

 

Decaída BOPA n. 680 

 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 680 

(14 octubre 2021) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se crean la Agencia 

Empresarial para la Transformación yel 

Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia 

para la Calidad Científica y Universitaria de 

Andalucía (ACCUA) (procedente del Decreto-

ley 16/2021, de 3 de agosto) (11-21/PL-000008) 

 

Ratificación por el Pleno de la decisión de 

tramitación como proyecto de leyBOPA 663 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPA n. 683 

 

15/09/2021 BOPA n. 663 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 683 

(19 octubre 2021) 

En tramitación Agencia; Desarrollo 

ecónómico; Universidad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la defensa de un 

nuevo sistema de financiación autonómica que 

garantice los servicios públicos fundamentales. 

(11-21/PNLP-000113) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

22/09/2021 BOPA n. 668 

(27 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 680 

(14 octubre 2021) 

 

Aprobada Financiación; Comunidad 

autónoma 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158356
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158356
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158356
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158356
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158356
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158356
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158356
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158494
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendasBOPA n. 668 

 

Enmiendas BOPA n. 680 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 681 

 

BOPA n. 681 

(15 octubre 2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las nuevas 

ayudas complementarias a trabajadores en 

ERTE. (11-21/PNLC-000216) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas. BOPA n. 

671 

 

Rechazada por la ComisiónBOPA n. 680 

 

 

15/09/2021 BOPA n. 671 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 680 

(14 octubre 2021) 

 

Rechazada Política de empleo; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la gestión de los 

fondos Next Generation para optimizar el 

destino a las corporaciones locales 

andaluzas.(11-21/PNLC-000221)  

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas. BOPA n. 

671 

 

EnmiendasBOPA n. 685 

 

 

15/09/2021 BOPA n. 671 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 685 

(21 octubre 2021) 

 

En tramitación Unión Europea; Ayuda 

pública; Administración 

local 

Proposición no de Proposición no de ley relativa a la eliminación 22/09/2021 BOPA n. 672 En tramitación Enfermedad por 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159295
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158694
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

de mascarillas a los menores de 12 años en los 

centros escolares. (11-21/PNLP-000116) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 673 

 

(1 octubre 2021) 

 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a fomentar la 

natalidad en Andalucía.(11-21/PNLP-000117) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 673 

 

22/09/2021 BOPA n. 672 

(1 octubre 2021) 

 

En tramitación Natalidad 

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

4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y 

la Atención a las Personas con Discapacidad en 

Andalucía. (11-21/PL-000009) 

 

Envío a la Comisión. Apertura de enmiendas a la 

totalidadBOPA n. 676 

 

29/09/2021 BOPA n. 672 

(1 octubre 2021) 

 

BOPA n. 676 

(7 octubre 2021) 

 

En tramitación Personas con discapacidad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a garantizar la 

vuelta a la sanidad pública presencial en 

Andalucía. (11-21/PNLP-000124) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura de enmiendas a la totalidad BOPA n. 

678 

 

06/10/2021 BOPA n. 678 

(11 octubre 2021) 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a las 

consecuencias del Real Decreto-ley 17/2021 y 

06/10/2021 BOPA n. 678 

(11 octubre 2021) 

En tramitación Ley; Energía eléctrica; 

Precio de la energía 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

su impacto en la factura eléctrica. (11-21/PNLP-

000126) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura de enmiendas a la totalidad BOPA n. 

678 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos por 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a los delitos de 

odio en Andalucía. (11-21/PNLP-000119) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 678 

 

29/09/2021 BOPA n. 680 

(14 octubre 2021) 

En tramitación Minoría sexual; Violencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos por 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a los delitos de 

odio en Andalucía. (11-21/PNLC-000227) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

678 

29/09/2021 BOPA n. 680 

(14 octubre 2021) 

En tramitación Minoría sexual; Violencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al reparto justo y 

equitativo de la gestión de fondos Europeos. 

(11-21/PNLP-000121) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 681 

 

07/10/2021 BOPA n. 681 

(15 octubre 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Unión Europea; 

Administración local 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a ecoesquemas. 

(11-21/PNLP-000122) 

07/10/2021 BOPA n. 681 

(15 octubre 2021) 

En tramitación Política Agrícola Común 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159076
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P.Popular 

Andaluz 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 681 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las mejoras en la 

financiación local. (11-21/PNLP-000123) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 681 

 

07/10/2021 BOPA n. 681 

(15 octubre 2021) 

En tramitación Administración local 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a reivindicar la 

historia del voto femenino. (11-21/PNLP-

000125) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 681 

 

07/10/2021 BOPA n. 681 

(15 octubre 2021) 

En tramitación Historia; Mujer; Sufragio 

universal 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159154
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de regulación del Impuesto 

Medioambiental sobre las Aguas Residuales. 

 

Votación favorable de totalidadBOCA n. 146 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 157, BOCA n. 162 

30/12/2020 BOCA n. 99 

(5 enero 2021) 

 

BOCA n. 146 

(1 julio 2021) 

 

BOCA n. 157 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOCA n. 162 

(5 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Aguas 

residuales 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox 

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

fomento del estudio y enseñanza de la historia de 

España. 

 

Envío a Comisión BOCA n. 157 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 162 

24/03/2021 BOCA n. 118 

(29 marzo 2021) 

 

BOCA n. 157 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOCA n. 162 

(5 octubre 2021) 

 

Rechazada Política educativa; 

Historia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

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

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

enero, y desarrollo de una nueva disposición 

normativa donde no se discrimine a los aragoneses 

en función de criterios de identidad u orientación 

sexual. 

31/03/2021 BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

 

BOCA n. 157 

(14 septiembre 

Rechazada Minoría sexual; 

Discriminación basada en 

la orientación sexual 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9F1C078B9F13860C1258654002FDAAF/$File/BOCA_99.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9F1C078B9F13860C1258654002FDAAF/$File/BOCA_99.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/33C08090FA28CC80C1258751002DA280/$File/BOCA_157.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/352A4F73A2FACCA0C12586A8003136BB/$File/BOCA_119.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/33C08090FA28CC80C1258751002DA280/$File/BOCA_157.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf


15 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Envío a Comisión BOCA n. 157 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 167 

2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2000, 

de 28 de junio, del Juego de Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

 

Votación favorable de totalidadBOCA n. 161 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 167 

 

02/06/2021 BOCA n. 138 

(2 junio 2021) 

 

BOCA n. 161 

(28 septiembre  

2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición  de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición de Ley de modificación del texto 

refundido de las disposiciones dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Aragón en materia de 

tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Ara-

gón.  

 

Toma en consideración por el Pleno  BOCA n. 164 

 

23/06/2021 BOCA n. 145 

(30 junio 2021) 

 

BOCA n. 164 

(14 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Relación Estado-entidades 

territoriales; Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 278/21, para exigir al 

Gobierno de Aragón el cumplimiento de los plazos 

comprometidos para el abono a los municipios del 

Fondo de Cooperación Municipal correspondiente 

al ejercicio 2021. 

Rettirada BOCA n. 165 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

 

BOCA n. 165 

(20 octubre 2021) 

Retirada Administración local 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de protección y modernización de 

la agricultura familiar y del patrimonio agrario de 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/33C08090FA28CC80C1258751002DA280/$File/BOCA_157.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/846DFC1BDEDE0116C12587190027EF61/$File/BOCA_150.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aragón. 

 

Votación favorable  BOCA n. 164 

 

 

BOCA n. 164 

(14 octubre 2021) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley reguladora del Fondo de 

Financiación Municipal. 

 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 167 

 

 

25/08/2021 BOCA n. 154 

(31 agosto 2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Administración local 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 294/21, sobre la 

educación concertada. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 167 

01/09/2021 BOCA n. 156 

(6 septiembre 

2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

Aprobada Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 327/21, sobre la 

ejecución de un plan de ayudas directas y medidas 

de reducción de la tarifa de la luz para pymes y 

autónomos. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 167 

 

15/09/2021 BOCA n. 159 

(21 septiembre 

2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

Aprobada Precio de la energía; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Socialista,  

Podemos Aragón, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés 

 

Proposición no de Ley núm. 332/21, sobre discursos 

y delitos de odio. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno  BOCA n. 164 

 

15/09/2021 BOCA n. 159 

(21 septiembre 

2021) 

 

BOCA n.164 

(14 octubre 2021) 

Aprobada Persona discapacitada; 

Racismo; Minoría sexual; 

Violencia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D85102AB9905E256C125874900455721/$File/BOCA_156.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D85102AB9905E256C125874900455721/$File/BOCA_156.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.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. 319/21, sobre la 

aprobación de un plan autonómico para la 

promoción del empleo de las mujeres en el medio 

rural, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía, Planificación y Empleo. 

 

Enmiendas. Rechazo por el Pleno  BOCA n. 164 

 

15/09/2021 BOCA n. 159 

(21 septiembre 

2021) 

 

BOCA n.164 

(14 octubre 2021) 

Rechazada Política de empleo; 

Hábitat rural; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 329/21, sobre víctimas 

de delitos de odio, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 165 

15/09/2021 BOCA n. 159 

(21 septiembre 

2021) 

 

BOCA n.165 

(20 octubre 2021) 

 

 

Aprobada Violencia; Víctima 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 337/21, sobre 

blockchain y energías renovables, para su 

tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Rechazo por el Pleno  BOCA n. 165 

22/09/2021 BOCA n. 161 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOCA n.165 

(20 octubre 2021) 

 

Rechazada Energía renovable 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 344/21, sobre el 

respeto a las víctimas del terrorismo. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno  BOCA n. 164 

 

29/09/2021 BOCA n. 162 

(5 octubre 2021) 

 

BOCA n.164 

(14 octubre 2021) 

 

Aprobada Terrorismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Izquierda Unida 

Proposición no de Ley núm. 350/21, sobre medidas 

para incidir en la eficiencia energética de la 

población vulnerable. 

29/09/2021 BOCA n. 162 

(5 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Pobreza; Política 

energética 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B2A725BD6417AE2C1258758003D93B8/$File/BOCA_159.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Aragón-Grupo 

Mixto 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Izquierda Unida 

de Aragón-Grupo 

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 346/21, sobre la 

actuación frente a la pobreza energética, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

 

Enmienda BOCA n. 165 

29/09/2021 BOCA n. 162 

(5 octubre 2021) 

 

BOCA n.165 

(20 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Pobreza; Política 

energética 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 347/21, sobre unidades 

de transparencia, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

29/09/2021 BOCA n. 162 

(5 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 353/21, sobre la 

reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 167 

 

 

06/10/2021 BOCA n.164 

(14 octubre 2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

Aprobada Política fiscal; Impuesto 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 357/21, sobre la 

necesidad de elaborar un plan estratégico de 

infraestructuras para la recarga de vehículos 

eléctricos. 

 

13/10/2021 BOCA n.165 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Infraestructura; Vehículo 

eléctrico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 360/21, sobre la 

suspensión del Impuesto de Contaminación de las 

Aguas de 2020. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 167 

13/10/2021 BOCA n.165 

(20 octubre 2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

Rechazada Impuesto; Protección del 

medio ambiente 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.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. 361/21, sobre el 

desarrollo de la futura ley de vivienda. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 167 

13/10/2021 BOCA n.165 

(20 octubre 2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

Rechazada Política de la vividenda 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 362/21, sobre inclusión 

de las tauromaquias en el Plan Estratégico de 

Cultura de Aragón. 

 

13/10/2021 BOCA n.165 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Cultura; Toro 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 364/21, para exigir al 

Gobierno de Aragón el cumplimiento de los plazos 

comprometidos para el abono a los municipios del 

Fondo de Cooperación Municipal correspondiente 

al ejercicio 2021. 

 

13/10/2021 BOCA n.165 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Administración local 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de aplicación y desarrollo de la 

Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación 

administrativa. 

 

20/10/2021 BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Aplicación de la ley; 

Formalidad 

administrativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 366/21, sobre una ley 

autonómica que regule el estatuto de la mujer rural. 

20/10/2021 BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Hábitat rural; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 367/21, sobre medidas 

para garantizar la igualdad de las mujeres rurales. 

20/10/2021 BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Hábitat rural; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Proposición no de Ley núm. 368/21, sobre el 

respeto a la libertad de expresión en los campus 

universitarios, para su tramitación ante la Comisión 

de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

20/10/2021 BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Libertad de expresión; 

Universidad 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanía Conocimiento. 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.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 de Ley del Principado de Asturias, 

sobre  ejecución  de  un plan  de  actividades  y  

talleres  escolares  en  espacios abiertos   durante   

el   estado   de   alarma,   sus   prórrogas   y   

posibles   períodos   de   transición   al   curso   

escolar   presencial. (11/0178/0154/05320) 

 

Retirada BOJPA n. 906 

 

28/04/2020 BOJPA n. 265 

(30 abril 2020) 

 

BOPJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre medidas de ayudas a 

pymes y autónomos. (11/0178/0188/05721) 

 

Retirada BOJPA n. 906 

 

11/05/2020 BOJPA n. 287 

(13 mayo 2020) 

 

BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Pequeña 

y mediana empresa; 

Profesión 

independiente 

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) 

 

Retirada BOJPA n. 906 

 

05/102020 BOJPA n. 471 

(6 octubre 2020) 

 

BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; 

Servicios de agencias 

de viajes; Turismo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre declaración de la caza 

como actividad esencial y libre desplazamientode 

los cazadores desde su residencia hasta donde se 

desarrolle la cacería. (11/0178/0308/09513) 

Retirada BOJPA n. 906 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

Retirada Caza 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-287.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.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://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-524.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

adhesión al manifiesto "Más plurales, más libres, 

más iguales"; paralización  de  la  Ley  Orgánica  

2/2006,  de  3  de  mayo, de  Educación; 

instauración  del  "pin  parental"  y  refuerzo  de  la 

Educación Especial. (11/0178/0321/09747) 

 

Retirada BOJPA n. 906 

 

 

30/11/2020 BOJPA n. 540 

(30 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

Retirada Constitución; 

Política educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del 

G.P.Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno por la que se 

insta al Consejo de Gobierno a adoptar medidas 

para asegurar el derecho de los padres a elegir para 

sus hijos el tipo de formación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus convicciones, y para 

mejorar la situación laboral del profesorado de 

Religión. (11/0178/0354/10635)  

 

Retirada BOJPA n. 906 

 

25/01/2021 BOJPA n. 195 

(26 enero 2021) 

 

BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

Retirada Política educativa; 

Religión 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre ayudas a 

la hostelería.(11/0178/0356/10790)  

 

Retirada BOJPA n. 906 

 

25/01/2021 BOJPA n. 195 

(26 enero 2021) 

 

BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; 

Servicios de 

hostelería 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre apoyo a 

las agencias de viajes minoristas. 

(11/0178/0357/10791)  

 

Retirada BOJPA n. 906 

 

25/01/2021 BOJPA n. 195 

(26 enero 2021) 

 

BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-540.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-595.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox   

Proposición  no  de  ley  ante  el  Pleno  sobre  

adopción  de  medidas  para  garantizar durante  el 

presente curso  escolar  una  educación  presencial  

al  100%  y  segura,  y  que  se  

establezcanmecanismos para  que  en  la  prueba  

EBAU  se  tengan  en  cuenta  las  singularidades,  

carencias  y  desequilibrios  de  los  cursos 2019-

2020 y 2020-2021. (11/0178/0377/11583) 

 

 

Retirada BOJPA n. 906 

 

15/02/2021 BOJPA n. 629 

(16 febrero 2021) 

 

 

BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

Retirada Política educativa 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por los G.P. 

Popular, Ciudadanos y 

Foro Asturias 

Proposición de Ley del Principado de Asturias , de 

coordinación de los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y 

Salvamento.(11/0143/0015/13079) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno en relación con 

la toma en consideración 

BOJPA n. 27.2 

 

Toma en consideración BOJPA n. 27.3 

 

Asignación a la Comisión BOJPA n.27.4 

 

Plazopara proponer la celebración de 

comparecencias BOJPA n.27.5 

 

Solicitudes de comparecencias BOJPA n.27.6  

 

29/03/2021 BOJPA n. 27.1  

(30  marzo 2021) 

 

BOJPA n. 27.2  

(20 abril 2021) 

 

BOJPA n. 27.3  

(6 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 27.4  

(11 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 27.5  

(11 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 27.6  

(26 mayo 2021) 

 

En tramitación Servicios de 

prevención de 

incendios 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-629.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2703.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2704.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2705.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3102.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmmiendasBOJPA n. 27.7 

 

BOJPA n. 27.7 

(22 octubre 2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno de los 

G.P. Popular 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre las 

ayudas de los fondos europeos Leader. 

(11/0178/0526/15315) 

 

Enmienda BOJPA n. 899 

 

Texto aprobado BOJPA n. 902 

 

 

07/06/2021 BOJPA n. 799  

(8 junio 2021) 

 

BOJPA n. 899  

(5 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 902 

(8 octubre 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

Coranoavirus; Ayuda 

pública; Unión 

Europea 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de primera modificación de la Ley 

del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, 

de Cooperativas.(11/0142/0008/15831) 

 

Solicitud de tramitación en lectura únicaBOJPA n. 

36.2 

 

Toma en consideración. Apertura de presentación 

de enmiendas parciales BOJPA n. 36.3 

 

Enmiendas BOJPA n. 36.4 
 
 

Aprobado por el PlenoBOJPA n. 36.5 

 

Designación de Diputados para la defensa en el 

Congreso de los Diputados BOJPA n. 36.6 

 

05/07/2021 BOJPA n. 36.1 

(6 julio 2021) 

 

BOJPA n. 36.2 

(15 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 36.3 

(23 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 36.4 

(29 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 36.5 

(8 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 36.6 

(22 octubre 2021) 

 

 

Aprobado Cooperativa 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-2707.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-899.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-902.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3603.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3604.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3605.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3606.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Medidas Administrativas Urgentes 

(11/0142/0010/16682) 

 

Plazo para proponer la celebración de 

comparecenciasBOJPA n. 38.2 

 

Solicitudes de comparecencias ante Comisión 

BOJPA n. 38.3 

 

Plazopara la presentación de enmiendas BOJPA n. 

38.4 

 

Enmiendas parcialesBOJPA n. 38.5 

 

Designación de la ponencia BOJPA n. 38.8 

06/09/2021 BOJPA n. 38.1 

(6 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.2 

(6 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.3 

(14 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.4 

(28 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.5 

(7 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 38.6 

(11 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Adminsitración 

pública; Servicios de 

tramitación y 

liquidación 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre impacto 

de la actividad turística en la huella hídrica y del 

carbono. (11/0178/0587/17612) 

 

Enmienda BOJPA n. 899 

 

Texto aprobado BOJPA n. 902 

 

 

27/09/2021 BOJPA n. 889 

(28 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 899 

(5 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 902 

(8 octubre 2021) 

 

Aprobada Protección del medio 

ambiente; Cambio 

climático: Turismo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno de reprobación 

del ataque injustificado a los ganaderos asturianos 

llevado a cabo por la Ministra para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, doñaTeresa 

Ribera Rodríguez, al aprobar la Orden Ministerial 

11/10/2021 BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 912 

(19 octubre 2021) 

Rechazada Ministro; Ganadero; 

Especies 

amanenazadas 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3802.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3803.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3804.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3804.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3805.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3806.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-889.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-889.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-889.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-899.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-902.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

TED/980/2021, por la que se modifica el anexo del 

RealDecreto 139/2011, para el desarrollo del 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y delCatalogo Especial de 

Especies Amenazadas. (11/0178/0597/18012)  

 

Enmienda BOJPA n. 912 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 914 

 

 

BOJPA n. 914 

(21 octubre 2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre anulación de la Orden 

TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se 

modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 

de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas,y cese de la Ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, doña 

Teresa Ribera. (11/0178/0600/18021) 

 

11/10/2021 BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Ministro; Ganadero; 

Especies 

amanenazadas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre remisión 

a la Cámara de unproyecto de ley de impulso 

demográfico de Asturias. (11/0178/0601/18039)  

 

11/10/2021 BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Demografía 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión de 

reprobación del ataque injustificado a los 

ganaderos asturianos llevado a cabo por la Ministra 

para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, doña Teresa Ribera Rodríguez, al 

aprobar la Orden Ministerial TED/980/2021, por la 

que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, para el desarrollo del Listado de 

11/10/2021 BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Ministro; Ganadero; 

Especies 

amanenazadas 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-912.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-914.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y delCatalogo Especial de Especies 

Amenazadas. (11/0179/0435/18011)  

 

 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

anulación de la Orden TED/980/2021, de20 de 

septiembre, por la que se modifica el anexo del 

Real Decreto 139/2011, de de febrero, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas,y cese de la 

Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, doña Teresa Ribera. 

(11/0179/0438/18020) 

 

11/10/2021 BOJPA n. 906 

(13 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Ministro; Ganadero; 

Especies 

amanenazadas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

evaluación del gasto público. 

(11/0178/0603/18069)  

 

11/10/2021 BOJPA n. 911 

(13 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Gasto público 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

evaluación del gasto público. 

(11/0179/0441/18070) 

 

11/10/2021 BOJPA n. 911 

(13 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Gasto público 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

negociación de la transferencia de las 

competencias en materia de aguas fluviales. 

(11/0178/0605/18241) 

 

25/10/2021 BOJPA n. 918 

(26 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Curso de agua; 

Traspaso de 

competencaias 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-911.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-911.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-911.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-911.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-918.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-918.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-918.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 el 

G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley, relativa a control de 

precios de alquileres abusivos, garantías para 

personas arrendatarias y pequeños propietarios/as, 

ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación. (RGE núm. 17827/20) (10-

2020/PRON-0441) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 126 

 

23/12/2020 BOPIB n. 81 

(23 diciembre 

2020) 

 

BOPIB n. 126 

(29 octubre 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. 

CiudadanosBaleares 

Proposición no de ley, relativa a medidas urgentes 

para mejorar la estrategia de vacunación en su 

eficacia y actuaciones de contingencia necesarias 

ante la tercera ola de la Covid-19, ante la 

Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 49/21) (10-2021/PRON-

0004) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 123 

 

21/01/2021 BOPIB n. 83 

(22 enero 2021) 

 

BOPIB n. 123 

(15 octubre 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a garantizar el 

acceso ala vacunación de calidad y segura contra 

la Covid-19 en el sistema público de salud, ante la 

Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 1272/21) (10-2021/PRON-

0040) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 123 

 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

 

BOPIG n. 123 

(15 octubre 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20donación%20por%20parte%20del%20Gobierno%20central%20y%20la%20Comunidad%20Autónoma%20de%20las%20Islas%20Baleares%20de%20la%20cuantía%20equivalente%20al%20IVA%20recaudado%20por%20los%20productos%20donados%20por%20la%20ciudadanía%20en%20las%20campañas%20de%20recogida%20de%20alimentos,%20ante%20la%20Comisión%20de%20Asuntos%20Sociales,%20Derechos%20Humanos%20y%20Deportes
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20donación%20por%20parte%20del%20Gobierno%20central%20y%20la%20Comunidad%20Autónoma%20de%20las%20Islas%20Baleares%20de%20la%20cuantía%20equivalente%20al%20IVA%20recaudado%20por%20los%20productos%20donados%20por%20la%20ciudadanía%20en%20las%20campañas%20de%20recogida%20de%20alimentos,%20ante%20la%20Comisión%20de%20Asuntos%20Sociales,%20Derechos%20Humanos%20y%20Deportes
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20donación%20por%20parte%20del%20Gobierno%20central%20y%20la%20Comunidad%20Autónoma%20de%20las%20Islas%20Baleares%20de%20la%20cuantía%20equivalente%20al%20IVA%20recaudado%20por%20los%20productos%20donados%20por%20la%20ciudadanía%20en%20las%20campañas%20de%20recogida%20de%20alimentos,%20ante%20la%20Comisión%20de%20Asuntos%20Sociales,%20Derechos%20Humanos%20y%20Deportes
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20donación%20por%20parte%20del%20Gobierno%20central%20y%20la%20Comunidad%20Autónoma%20de%20las%20Islas%20Baleares%20de%20la%20cuantía%20equivalente%20al%20IVA%20recaudado%20por%20los%20productos%20donados%20por%20la%20ciudadanía%20en%20las%20campañas%20de%20recogida%20de%20alimentos,%20ante%20la%20Comisión%20de%20Asuntos%20Sociales,%20Derechos%20Humanos%20y%20Deportes
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20relativa%20a%20donación%20por%20parte%20del%20Gobierno%20central%20y%20la%20Comunidad%20Autónoma%20de%20las%20Islas%20Baleares%20de%20la%20cuantía%20equivalente%20al%20IVA%20recaudado%20por%20los%20productos%20donados%20por%20la%20ciudadanía%20en%20las%20campañas%20de%20recogida%20de%20alimentos,%20ante%20la%20Comisión%20de%20Asuntos%20Sociales,%20Derechos%20Humanos%20y%20Deportes
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.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. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a equiparación de 

la indemnización por residencia del personal 

sanitario de las Islas Baleares como las Islas 

Canarias y la eliminación del catalán como 

requisito de acceso para trabajar en la sanidad 

pública balear, ante la Comisión de Salud. (RGE 

núm. 1366/21) (10-2021/PRON-0052) 

 

Texto rechazadoBOPIB n. 123 

 

 

10/02/2021 BOPIB n. 87 

(12 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 123 

(15 octubre 2021) 

Rechazada Equipamiento social; 

Tercera edad; Política 

sanitaria; Islas Canarias 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento 

del trabajo de los funcionarios prisiones como 

agentes de la autoridad, su justa equiparación y 

mejoras laborales en los centros de las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 

1570/21)(10-2021/PRON-0061) 

 

Punto 4, rechazado. Texto aprobado BOPIB n. 

121 

 

 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 121 

(1 octubre 2021) 

Aprobada Establecimiento 

penitenciario; 

Funcionario; Condiciones 

laborales 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a incrementar la 

seguridad sanitaria y evitar la propagación de la 

Covid-19 en todo el transporte público Baleares, 

ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial.(RGE  núm. 1729/21)(10-

2021/PRON-0067) 

 

Retirada BOPIB n. 126 

 

17/02/2021 BOPIB n. 88 

(19 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 126 

(29 octubre 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Transporte 

público 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-087.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-088.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a agilización 

inmediata de la devolución del IVA ingresado en 

relación con Thomas Cook y por la modificación 

de la Ley del IVA, de adelante la Comisión de 

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

(10-2021/PRON-0087) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 123 

 

 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 123 

(15 octubre 2021) 

Aprobada Empresa; Turismo; IVA 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a la educación 

inclusiva, ante la Comisión de Educación, 

Investigación y Cultura. (RGE núm. 4298/21) 

(10-2021/PRON-0156) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 123 

 

 

05/05/2021 BOPIB n. 100 

(7 abril 2021) 

 

BOPIB n. 123 

(15 octubre 2021) 

Aprobada Política educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a derechos 

laborales, ante la Comisión de Turismo y Trabajo. 

(RGE núm. 4447/21) (10-2021/PRON-0159) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 123 

 

 

 

05/05/2021 BOPIB n. 100 

(7 abril 2021) 

 

BOPIB n. 123 

(15 octubre 2021) 

Aprobada Derecho laboral 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor los 

G.P. Unidas, 

Podemos, 

Socialistas, MÉS 

Proposición no de ley, relativa a condena los 

ataques de Israel en los territorios palestinos 

ocupados, ante la Comisión de Asuntos Sociales, 

Derechos Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia) (RGE núm. 4973/21) (10-2021/PRON-

0181) 

26/05/2021 BOPIB n. 103 

(28 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 121 

(1 octubre 2021) 

Aprobada Palestina; Israel 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-100.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-100.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-100.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-100.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-100.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-103.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-103.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-103.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-103.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-103.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

per Mallorca  

 

Texto aprobado BOPIB n. 121 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas, 

Podemos, MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley,relativa a violación de 

derechos humanos en Colombia, ante la Comisión 

de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes.(RGE núm. 5039/21) (10-2021/PRON-

0187) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 121 

 

 

26/05/2021 BOPIB n. 103 

(28 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 121 

(1 octubre 2021) 

Aprobada Derechos humanos; 

Colombia 

Proposición no de 

Comisión por 

losG.P. Unidas 

Podemos, 

Socialistas, El Pi-

Propuesta para las 

Islas Baleares 

Proposición no de ley,relativa a impulso para 

promocionar las viviendas colaborativos para la 

promoción de la autonomía personal y la atención 

a la dependencia de personas mayores, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes.(RGE núm. 5419/21) (10-

2021/PRON-0209) 

 

 

Texto aprobado BOPIB n. 123 

 

09/06/2021 BOPIB n. 105 

(11 junio 2021) 

 

BOPIB n. 123 

(15 octubre 2021) 

Aprobada Política de la vivienda; 

Tercera edad 

Proposición no de 

Comisión por 

losG.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

Popular,  

Ciudadanos, MËS 

per Mallorca, El Pi-

Propuesta para las 

Proposición no de ley, relativa a propuesta sobre 

vacunación universal, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia) (RGE núm. 5840/21) 

(10-2021/PRON-0222) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 121 

 

23/06/2021 BOPIB n. 107 

(25 junio 2021) 

 

BOPIB n. 121 

(1 octubre 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-103.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-103.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-103.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-103.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Islas Baleares, Mixt 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialista, 

Popular, Unidas 

Podemos, 

Ciudadanos, MÉS 

per Mallorca,VOX-

ActuaBaleares, El 

Pi-Proposta per les 

Illes Balears i Mixt 

Proposición no de ley, relativa a impulso y 

medidas para avanzar en la estabilidad y la 

atención que las entidades dan a las personas en 

riesgo social, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

5925/21) (10-2021/PRON-0225) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 121 

30/06/2021 BOPIB n. 108 

(2 julio 2021) 

 

BOPIB n. 121 

(1 octubre 2021) 

Aprobada Política social; Pobreza 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Socialista, Popular, 

Unidas Podemos, 

Ciudadanos, MÉS 

per Mallorca, El Pi 

Proposta per les 

Illes Balears i Mixt 

Proposición no de ley, relativa a situación de las 

mujeres y las niñas en Afganistán (procedimiento 

de urgencia). (RGE núm. 6925/21) (10-

2021/PRON-0251) 

 

 

Aprobación por el Pleno BOPIB n. 124 

01/09/2021 BOPIB n. 116 

(3 agosto 2021) 

 

BOPIB 124 

(22 octubre 2021) 

Aprobada Afganistán; Mujer 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a plan de 

inversiones para poder cumplir con las normas 

medioambientales y de reactivación económica, 

ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. (RGE núm. 7810/21) (10-

2021/PRON-0268) 

 

29/09/2021 BOPIB n. 121 

(1 octubre 2021) 

En tramitación Inversión; Reactivación 

económica; Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Proposición no de ley, relativa a finalización de la 

obligatoriedad de la mascarilla a colegios, ante la 

Comisión de Educación,Investigación y Cultura. 

(RGE núm. 7818/21) (10-2021/PRON-0269) 

29/09/2021 BOPIB n. 121 

(1 octubre 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-108.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-116.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-116.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-116.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-124.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-121.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Baleares 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de consejos insulares.(RGE 

núm. 9509/21 (complementado con el escrito 

RGE núm. 9640/21) 10-2021/GLEX-0002) 

 

06/10/2021 BOPIB n. 122 

(8 octubre 2021) 

En tramitación Administración local 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÁS para 

Mallorca y Mixto 

Proposición no de ley, relativa a medidas contra 

la estafa de la subida de la tarifa eléctrica, ante la 

Comisiónde Economía. (RGE núm. 9310/21) (10-

2021/PRON-0272) 

06/10/2021 BOPIB n. 122 

(8 octubre 2021) 

En tramitación Energía eléctrica; Precio 

de la energía 

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 ley estatal 

audiovisual respetuosa conlas diferentes lenguas 

del Estado, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales.(RGE núm. 

9639/21)(10-2021/PRON-0276) 

 

14/10/2021 BOPIB n. 123 

(15 octubre 2021) 

En tramitación Política lingüística; 

Industria audiovisual 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el pleno por el G.P. 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a jornada laboral 

de cuatro días.(RGE núm. 11604/21)(10-

2021/PRON-0289) 

 

20/10/2021 BOPIB n. 124 

(22 octubre 2021) 

En tramitación Política de empleo; 

Jornada de trabajo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista 

i MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso de la 

economía circular vinculada al turismo sostenible, 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo.(RGE 

núm. 10793/21)(10-2021/PRON-0285) 

20/10/2021 BOPIB n. 124 

(22 octubre 2021) 

En tramitación Economía cirucular; 

Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista 

i MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a lucha contra la 

discriminación a las personas migradas para 

acceder a la vivienda, ante la Comisión de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial.(RGE 

núm.10794/21)(10-2021/PRON-0286) 

20/10/2021 BOPIB n. 124 

(22 octubre 2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Migrante 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-122.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-122.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-122.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-122.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-123.pdf
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
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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 puntos de 

recarga de vehículos eléctricos en las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 10870/21)(10-2021/PRON-

0287) 

 

20/10/2021 BOPIB n. 124 

(22 octubre 2021) 

En tramitación Vehículo eléctrico 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 
 

Proposición no de ley, relativa a territorialización 

de las inversiones previstas en el Plan estratégico 

autonómico, ante la Comisión de Hacienda y 

Presupuestos (procedimiento de urgencia)(RGE 

núm. 11587/21)(10-2021/PRON-0288) 

 

20/10/2021 BOPIB n. 124 

(22 octubre 2021) 

En tramitación Inversión  

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista 

i MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso de un 

urbanismo y una movilidad con perspectiva de 

género, ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación territorial. (RGE núm. 11659/21) (10-

2021/PRON-0295) 

27/10/2021 BOPIB n. 126 

(29 octubre 2021) 

En tramitación Urbanismo; Movilidad 

territorial; Mujer 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista 

Proposición no de ley, relativa a 

institucionalización de la Conferencia de 

presidentes de comunidades autónomas, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 11660/21) (10-2021/PRON-0296) 

 

27/10/2021 BOPIB n. 126 

(29 octubre 2021) 

En tramitación Comunidad autónoma 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a revisión de los 

requisitos relativos a la bajada del 30% de 

volumen de negocio en 2020 respecto de 2019 en 

el momento de resolver la concesión de ayudas, 

especialmente en el caso de las mujeres 

embarazadas, ante la Comisión de Turismo y 

Trabajo. (RGE núm. 11771/21) (10-2021/PRON-

27/10/2021 BOPIB n. 126 

(29 octubre 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronacvirus; Ayuda 

pública; Mujer 

http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://www.parlamentib.es/Publicacions/Detalle.aspx?criteria=1&year=2021
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf


35 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

0299) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista 

i MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a medidas de 

visibilización y no discriminación del colectivo 

LGTBI en el mundo rural y deportivo, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 11792/21) (10-

2021/PRON-0301) 

 

27/10/2021 BOPIB n. 126 

(29 octubre 2021) 

En tramitación Minoría sexual; Hábitat 

rural; Deporte 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf


36 

 

PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición   de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición de ley, de Bienestar y Protección 

Animal. (10L/PPL-0005) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 374 
 
Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

449 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 486 

 

18/02/2021 BOPC n. 92 

(26 febrero 2021) 

 

BOPC n. 374 

(5 agosto 2021) 

 

BOPC n. 449 

(8 octubre 2021) 

 

BOPC n. 486 

(29 octubre 2021) 

 

En tramitación Bienestar animal 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley De medidas extraordinarias para 

garantizar la continuidad de la gestión del 

servicio público de televisión autonómica y de 

sus programas informativos hasta la aprobación 

del mandato marco por el Parlamento de Canarias 

(procedente del Decreto ley 8/2021, de 28 de 

junio). (10L/PL-0013) 

 

Enmiendas BOPC n. 389 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 452 

02/09/2021 BOPC n. 389 

 (6 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 452 

(11 octubre 2021) 

En tramitación Televisión 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Nacionalista 

Canario 

Proposición no de ley, sobre la mutilación genital 

femenina. (10L/PNLP-0371) 

 

Resolución aprobada. Enmiendas BOPC n. 480 

 

13/09/2021 BOPC n. 415 

 (16 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 480 

(26 octubre 2021) 

 

Aprobada Mutilación sexual; 

Mujer 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/449/bo449.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/449/bo449.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/486/bo486.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/452/bo452.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/415/bo415.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/415/bo415.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/480/bo480.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P.Sí 

Podemos Canarias 

Proposición no de ley, sobre el precio de la luz. 

(10L/PNLP-0374) 

 

Resolución aprobada. Enmiendas BOPC n. 480 

 

13/09/2021 BOPC n. 415 

 (16 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 480 

(26 octubre 2021) 

 

Aprobada Energía eléctrica; 

Precio de la energrá 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no de ley, sobre la ratificación de la 

Cámara con la igualdad, los derechos de las 

personas LGTBI y la erradicación de cualquier 

tipo de violencia hacia este colectivo. 

(10L/PNLP-0376) 

 

Resolución aprobada BOPC n. 480 

 

13/09/2021 BOPC n. 415 

 (16 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 480 

 (26 octubre 

2021) 

Aprobada Minoría sexual; 

Violencia 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre medidas para 

compensar a los habitantes de la Isla de La Palma 

afectados por la erupción volcánica. (10L/PNLP-

0379) 

 

Resolución aprobada. Enmiendas BOPC n. 447 

 

21/09/2021 BOPC n. 427 

 (24 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 447 

 (7 octubre 2021) 

Aprobada Catástrofes naturales; 

Ayuda pública 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, para facilitar el acceso a 

las personas jóvenes a una vivienda de alquiler. 

(10L/PNLP-0377) 

 

24/09/2021 BOPC n. 447 

 (7 octubre 2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Política de la juventud 

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

régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas 

para el control y gestión de la pandemia de 

COVID-19 en Canarias (procedente del Decreto 

ley 11/2021, de 2 de septiembre). (10L/PL-0014) 

 

08/10/2021 BOPC n. 453 

 (11 octubre 

2021) 

En tramitación Enfermedad por el 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/415/bo415.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/480/bo480.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/415/bo415.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/415/bo415.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/415/bo415.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/415/bo415.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/480/bo480.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/427/bo427.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/427/bo427.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/427/bo427.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/447/bo447.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/447/bo447.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/447/bo447.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 453 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  los G.P. 

Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

 

Proposición no de ley,  para garantizar la 

accesibilidad en Canarias. (10L/PNLP-0381) 

08/10/2021 BOPC n. 459 

 (15 octubre 

2021) 

En tramitación Personas con 

discapacidad 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De Economía Social de 

Canarias.(10L/PL-0015) 

15/10/2021 BOPC n. 465 

 (19 octubre 

2021) 

En tramitación Economía social 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022 

 

Calendario de tramitación BOPC n. 482 

 

Admisión a trámite trámite BOPC n. 485 

26/10/2021 BOPC n. 482 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 485 

(29 octubre 2021) 

En tramitación Presupuesto regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/459/bo459.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/459/bo459.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/482/bo482.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/482/bo482.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/482/bo482.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/485/bo485.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de Memoria Histórica y 

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

 

Enmiendas a la totalidad, BOPCA n. 208 

 

Desestimación por el Pleno de enmiendas a la 

totalidad BOPCA n. 215 

 

Ampliación de presentación de enmiendas al 

articulado BOPCA n. 217, BOPCA n. 226, BOPCA 

n. 232 

 

Enmiendas al articulado BOPCA n. 240 

 

Designación de Ponencia BOPCA n. 244 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 255 

 

Dictamen de la Comisión BOPCA n. 265 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 208 

(29 abril 2021) 

 

BOPCA n. 215 

(12 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 217 

(17 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 226 

(14 junio 2021) 

 

BOPCA n. 232 

(28 junio 2021) 

 

BOPCA n. 240 

(26 julio 2021) 

 

BOPCA n. 244 

(6 septiembre 

2021) 

 

BOPCA n. 255 

(1 octubre 2021) 

 

BOPCA n. 265 

En tramitación Historia; Guerra civil; 

Dictadura; Víctima 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-8_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-9_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0006
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(29 octubre 

2021) 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Cantabria del Plan Estadístico 

2021-2024, remitido por el Gobierno. (10L/1000-

0012) 

 

Designación de la Ponencia BOPC n. 246 

 

Enmiendas BOPC n. 250 

 

Acuerdo de la Mesa sobre la tramitación –ha 

acordado retrotraer su tramitación a una nueva 

publicación íntegra de la iniciativa con la apertura 

de un nuevo plazo para la presentación de 

enmiendas al articulado- BOPC n. 257 

11/06/2021 BOPC n. 226 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 246 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 250 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 257 

(5 octubre 2021) 

 

 

En tramitación Estadísticas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, La no cesión de la 

formación sanitaria especializada a la Generalidad 

de Cataluña exigiendo que no se fragmente un 

sistema de formación especializada de acceso 

único, transparente y objetivo y se garantice su 

continuidad.(10L/4300-0283) 

 

Retirada BOPC n. 256 

 

06/09/2021 BOPC n. 245 

(7 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 256 

(4 octubre 2021) 

 

Retirada Política sanitaria; 

Cataluña; Traspaso de 

competencias 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Apertura de los locales y 

empresas vinculadas al ocio nocturno. (10L/4300-

0296) 

 

24/09/2021 BOPC n. 253 

(27 septiembre 

2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ocio 

nocturno 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0283-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0283-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0283-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0283-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0283-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0283-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0283-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0296-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0296-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 260 

 

 

BOPC n. 260 

(14 octubre 

2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Medidas a incluir dentro del 

Plan de Salud Mental. (10L/4300-0297) 

 

Desestimación por el Pleno BOPC n. 258 

24/09/2021 BOPC n. 253 

(27 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 258 

(6 octubre 2021) 

 

Rechazada Salud mental; Protección 

de la infancia; Suicidio 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de Cantabria, remitido por el Gobierno. 

(10L/1000-0014) 

 

Texto remitido al Gobierno BOPC n. 256 

 

 

01/10/2021 BOPC n. 256 

(4 octubre 2021) 

 

En tramitación Ordenación territorial; 

Urbanismo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, La Intervención General de 

la Comunidad Autónoma. (10L/4300-0302) 

01/10/2021 BOPC n. 256 

(4 octubre 2021) 

 

En tramitación Relación Estado-

entidades territoriales; 

Gasto público 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Reformulación del Portal de 

Transparencia incluyendo la publicación de los 

informes de control del sector público institucional. 

(10L/4300-0303) 

 

 

01/10/2021 BOPC n. 256 

(4 octubre 2021) 

 

En tramitación Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos. 

Proposición no de ley, No aplicación de las 

medidas intervencionistas de control de los 

alquileres que se establecerán en el anteproyecto de 

ley de la vivienda del Gobierno de 

08/10/2021 BOPC n. 259 

(11 octubre 

2021) 

 

Rechazada Política de la vivienda; 

Alquiler 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0296-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0297-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0297-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0297-2_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0302-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0302-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0303-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0303-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0303-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0306-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0306-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0306-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0306-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

España..(10L/4300-0306) 

 

Desastimación por el Pleno BOPC n. 262 

 

BOPC n. 262 

(20 octubre 

2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Regionalista y 

Socialista 

Proposición no de ley, Modelo de financiación 

autonómica. (10L/4300-0307) 

 

 

08/10/2021 BOPC n. 259 

(11 octubre 

2021) 

 

En tramitación Financiación; 

Comunidad autónoma 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, Medidas que pongan fin a la 

práctica de la ocupación ilegal de viviendas. 

(10L/4300-0308) 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 264 

 

18/10/2021 BOPC n. 261 

 (19 octubre 

2021) 

 

BOPC n. 264 

 (27 octubre 

2021) 

 

 

Aprobada Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, Inclusión de medidas 

concretas en el futuro Plan para la Mejora de la 

Empleabilidad Juvenil..(10L/4300-0311) 

 

22/10/2021 BOPC n. 263 

 (25 octubre 

2021) 

En tramitación Política de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos. 

Proposición no de ley, Puesta en marcha de un plan 

de ayuda a la natalidad. (10L/4300-0312) 

 

22/10/2021 BOPC n. 263 

 (25 octubre 

2021) 

En tramitación Natalidad; Ayuda pública 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0306-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0306-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0307-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0307-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0308-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0308-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0308-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0311-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0311-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0311-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10l4300-0312-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10l4300-0312-1_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. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  adopción  de  medidas  en  materia  de  salud  

mental.(10/PNLP-00185) 

 

Enmiendas BOCCLM n. 119 

 

Desestimación por el PlenoBOCCLM n. 142 

 

03/05/2021 BOCCLM n. 116 

(3 mayo 2021) 

 

BOCCLM n. 119 

(17 mayo 2021) 

 

BOCCLM n. 142 

(15 octubre 2021) 

 

Rechazada Política sanitaria; 

Psicología 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de la Cámara de Cuentas de 

Castilla-La Mancha. (10/PL-00017) 

 

 

Enmienda a la totalidad. Enmiendas al articulado 

BOCCLM n. 140 

 

Desestimación de la enmienda a la totalidad 

BOCCLM n. 142 

 

 

06/09/2021 BOCCLM n. 133 

(6 septiembre 2021) 

 

BOCCLM n. 140 

(28 septiembre 2021) 

 

BOCCLM n.142 

(15 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Cuentas 

Proposición  de  Ley  

para  remitir  a  la  

Mesa  del  Congreso  

de  los  Diputados 

Proposición  de  Ley  para  remitir  a  la  Mesa  del  

Congreso  de  los  Diputados,  de  acuerdo  con  el  

Artículo  87.2  de  la  Constitución  Española,  de  

Medidas  integrales  para  la  protección  del  

Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la 

convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de 

viviendas. (10/PPLC-00003) 

 

07/10/2021 BOCCLM n. 141 

(8 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Seguriad 

pública 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 07/10/2021 BOCCLM n. 143 En Presupuesto regional 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/116.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/116.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/116.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/119.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/142.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/135.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/135.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/140.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/142.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/143.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 

2022. (10/PRE-00003) 

 

(18 octubre 2021) 

 

tramitación 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/143.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/143.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 las 

Procuradoras Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez, 

Dña. Nuria Rubio García y 

Dña. Noelia Frutos 

Rubio(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la elaboración de un protocolo 

único y obligatorio para regular las visitas a los 

residentes de centros residenciales, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/000867) 

 

Rechazada por la Comisión BOCCL n. 293 

 

27/11/2020 BOCCL n. 184 

(4 diciembre 

2020) 

 

BOOCL n. 203 

(13 octubre 2021) 

Rechazada Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Domínguez Arroyo y D. 

Juan Pablo Fernández 

Santos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar al menos una campaña 

anual contra la violencia de género, a diseñar 

campañas dirigidas al grueso de la sociedad y a los 

propios agresores impidiendo que el mensaje 

recaiga siempre en la responsabilidad que tienen 

las víctimas de salir de su situación de violencia, a 

dirigir elementos de la campaña al mundo rural y a 

contar siempre con especialistas en publicidad y 

comunicación que conozcan la aplicación de la 

perspectiva de género a su labor, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/001067) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 293 

 

07/05/2021 BOCCL n. 243 

(14 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 293 

(13 octubre 2021) 

Aprobada Violencia doméstica; 

Campaña de 

sensibilización; 

Hábitat rural 

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

7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, 

Servicios y Gobierno del Territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. (PL/10/000009) 

22/07/2021 BOCCL n. 271 

(29 julio 2021) 

 

BOCCL n. 289 

En 

tramitación 

Ordenación del 

territorio 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014489.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014489.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014489.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014489.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014489.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014489.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000293/BOCCL-10-022521.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019322.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000293/BOCCL-10-022527.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOCCL n. 289 

 

(4 octubre 2021) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se crea y regula la 

Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y 

la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León 

y se establece el estatuto de las personas 

denunciantes.  (PL/10/000010) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 289 

 

30/08/2021 BOCCL n. 277 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 289 

(4 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Fraude y corrupción 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de derechos y garantías de las 

personas al final de su vida. (PL/10/000011) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 289 

 

30/08/2021 BOCCL n. 277 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 289 

(4 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Eutanasia 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir al Gobierno de la Nación 

el abandono de toda imposición política e 

ideológica en la proyección de las políticas 

públicas en materia medioambiental y a instar al 

Gobierno de España a que, con miras a la 

elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2022, incremente todas 

las partidas económicas que, de forma directa o 

indirecta, estén vinculadas al estímulo y ejecución 

de proyectos de innovación ecológica, para su 

tramitación ante el Pleno.(PNL/10/001217) 

01/10/2021 BOCCL n. 290 

(5 octubre 2021) 

 

BOCCL n. 294 

(14 octubre 2021) 

 

Aprobada Protección del medio 

ambiente 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000289/BOCCL-10-022152.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021714.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000289/BOCCL-10-022153.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021715.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000277/BOCCL-10-021715.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000289/BOCCL-10-022154.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022173.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 294 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que, en cumplimiento de la Ley 

Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, desarrollada a 

través del Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, 

y del Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, 

garantice de manera plena, efectiva y equitativa el 

derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria 

del embarazo en su centro hospitalario público de 

referencia, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/001218) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 294 

 

01/10/2021 BOCCL n. 290 

(5 octubre 2021) 

 

 

BOCCL n. 294 

(14 octubre 2021) 

 

Rechazada Política sanitaria; 

Aborto 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a instar al Gobierno de España a 

incluir de forma explícita dentro de los servicios 

culturales cubiertos por el Bono Cultural a la 

industria cultural de la tauromaquia, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/001233) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 300 

 

15/10/2021 BOCCL n. 296 

(19 octubre 2021) 

 

BOCCL n. 300 

(27 octubre 2021) 

Aprobada Cultura;Toro 

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 dirija al Gobierno de 

España a fin de que, de forma urgente, adopte 

medidas para provocar una efectiva e inmediata 

bajada de la factura de la luz que pagan los 

15/10/2021 BOCCL n. 296 

(19 octubre 2021) 

 

BOCCL n. 300 

(27 octubre 2021) 

Aprobada Energía eléctrica; 

Precio de la energía 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000294/BOCCL-10-022537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000290/BOCCL-10-022174.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000294/BOCCL-10-022538.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022904.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022904.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022904.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022904.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022904.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022904.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000300/BOCCL-10-023053.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022907.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022907.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022907.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022907.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022907.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

castellanos y leoneses, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/001236) 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 300 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Dña. Elisa Patricia Gómez 

Urbán, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. Pedro 

Luis González Reglero, D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Nuria 

Rubio García y Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a desarrollar acciones que pongan 

en valor la contribución de Clara Campoamor y de 

otros hombres y mujeres que hicieron posible el 

avance de nuestra democracia, para su tramitación 

ante la Comisión de la Presidencia. 
(PNL/10/001239) 

15/10/2021 BOCCL n. 297 

 (20 octubre 

2021) 

En tramitación Personaje histórico; 

Democracia 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022907.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000296/BOCCL-10-022907.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000300/BOCCL-10-023056.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000297/BOCCL-10-022915.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Iniciativa Popular 

Proposición de ley de modificación del texto 

refundido de la Ley de finanzas públicas de 

Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 

3/2002, de 24 de diciembre. (202-00022/10) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 312 

 

Debate a la totalidad. Rechazo de las enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 491 

 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 
 
Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 
 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas al 

articulado BOPC n. 65, BOPC n. 81, BOPC n. 85, 

BOPC n. 87 

Enmiendas al articulado BOPC n. 121 

 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 141, BOPC n. 142 

 

 

14/07/2013 BOPC n. 63 

(22 abril 2013) 

 

BOPC n. 312 

(5 mayo 2014) 

 

BOPC n. 491 

(9 febrero 2015) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Hacienda pública; Finanzas 

https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52382.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/52561.pdf#page=34
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por todos 

los G.P. 

Proposición de ley de régimen jurídico 

catalán.(202-00011/11) 

 

Designación de la ponencia.  BOPC n. 96 

 

Nombramiento de portavoz BOPC n. 101 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado, BOPC n. 343, BOPC n. 352, BOPC 

n. 356, BOPC n. 362 

Enmiendas a la totalidadBOPC n. 121 

01/03/2016 BOPC n. 72 

(3 marzo 2016) 

 

BOPC n. 96 

(5 abril 2016) 

 

BOPC n. 101 

(11 abril 2016) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Régimen jurídico 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el impacto de la 

Covid-19 en la infancia. (250-00025/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

Adopción Enfermedad por coronavirus; 

Niño 

http://www.parlament.cat/document/bopc/165863.pdf
http://www.parlament.cat/document/bopc/165863.pdf
http://www.parlament.cat/document/bopc/168159.pdf
http://www.parlament.cat/document/bopc/168612.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/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

BOPC n. 73 

EnmiendasBOPC n. 88 

Resolución 96/XIVBOPC n. 124 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 88 

(21 julio 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Proposición de ley de estabilización de las 

trabajadoras y los trabajadores del sector público. 

(202-00002/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia, 

BOPC n. 42 

Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n. 

57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

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

BOPC n. 73 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 81 

Envío a la ComisiónBOPC n. 85 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Funcionarios; Sector público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203511449.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf


52 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 90 

Prorroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 96, BOPC n. 98, BOPC n. 103 

Plazo de presentación de enmiendasBOPC n. 109 

Corrección de erroresBOPC n. 110 

Proposición de la ponencia BOPC n. 113 

Sustitución de ponentes BOPC n. 137 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 109 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 113 

(22 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 137 

https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213497400.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213978822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(22 octubre 2021) 

 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el Grupo de 

Desarrollo de la Ley de Eutanasia. (250-

00052/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

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

BOPC n. 73 

Retirada BOPC n. 132 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 132 

(18 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Eutanasia 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el turismo. (250-

00118/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

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

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 79 

Resolución 99/XIVBOPC n. 124 

25/05/2021 BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

Adopción Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221377666.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las cotizaciones de 

los trabajadores autónomos. (250-00124/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

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

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 79 

Resolución 100/XIVBOPC n. 124 

01/06/2021 BOPC n. 51 

(7 junio 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

 

Adopción Cotización social; Profesión 

independiente 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, Junts 

per Cata-lunya, 

Candidatura d’Unitat  

Popular  -  Un  Nou  

Proposición de ley de ampliación de las medidas 

urgentes para hacer frente a la emergencia 

habitacional. (202-00005/13) 

Plazo de presentación de enmiendas de totalidad 

BOPC n. 69 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

 

BOPC n. 69 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 76 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/195535403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/195535403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199686198.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cicle  per  Guanyar,  

En Comú Podem 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas de totalidad BOPC n. 76 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 77 

Debate a totalidad. Rechazo de las enmiendas a la 

totalidad. Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias.BOPC n. 79 

Prórroga del plazo para proponer 

comparenciasBOPC n. 85 

Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 97 

Nombramiento de un relator BOPC n. 105 

Propuestas de audencia de organizaciones, grupos 

sociales y expertos presentados por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la Comisión de las 

audiencias propuestas. Tenida de propuestas. 

Plazo para la presentación de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 113 

Corrección de errores BOPC n. 114 

 Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

 a la totalidad BOPC n. 118, BOPC n. 120 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPC n 124 

(6 julio 2021) 

 

BOPC n. 77 

(7 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n.97 

(2 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 113 

(22 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 114 

(23septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 118 

(29 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200214404.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200609067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205490060.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213978822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214089797.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214882899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf


56 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas al articulado BOPC n. 129 

 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

consorcio de industrialización y desarrollo 

económico. (250-00167/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

Rectificación del texto presentado BOPC n. 133 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 133 

(19 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Industrialización; Desarrollo 

económico 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de supresión del Instituto de 

Estudios del Autogobierno. (202-00008/13) 

[De  todo  lo  expuesto  se  entiende  que  el  

Instituto  de  Estudios  de  Autogobierno  atiende 

únicamente a un fin partidista y sectario propio de 

los secesionistas, el de la ruptura entre Cataluña y 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

En 

tramitación 

Institución pública; Gasto 

público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el resto de España, no representando en ningún 

caso a la mayoría del pueblo catalán, al que no 

ofrecen más servicio que la confrontación y la 

división social.Ante  la  crisis  económica,  

sanitaria  y  social  a  la  que,  actualmente,  se  

enfrenta  Cataluña, resulta del todo inaceptable, 

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

adoctrinamiento político como en recursos 

humanos que sirve, únicamente, a una minoría y 

cuyo único objetivo es el enfrentamiento y el 

empobrecimiento económico y cultural del pueblo 

catalán. (…)] 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

93, BOPC n. 98, bopc N. 105 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 125 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de derogación de la Ley 

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

violencia machista, y de elaboración de una ley de 

violencia intrafamiliar. (202-00012/13) 

Prorroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

93, BOPC n. 98, BOPC n. 105 

Enmiendas a la totalidadBOPC n. 132 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221377666.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 132 

(18 octubre 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la actualización de 

la información referente a los jóvenes ex tutelados 

por la Generalitat. (250-00169/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Resolución 91/XIVBOPC n. 126 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n . 101 

(20 agosto 2021) 

 

BOPC n. 126 

(8 octubre 2021) 

 

Adopción Joven; Tutela administrativa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Propuesta de resolución sobre la aprobación del 

reglamento de la Ley 13/2014, de accesibilidad. 

(250-00170/13) 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 79 

Adopción Accesibilidad para todos; 

Personas con discapacidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217761741.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units  per  Avançar Rectificación del texto presentadoBOPC n. 79 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

EnmiendasBOPC n. 110 

Resolución 92/XIV BOPC n. 126 

 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 126 

(8 octubre 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la despoblación 

rural. (250-00188 /13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

Rechazada Hábitat rutal; Despoblamiento 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217761741.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Rechazada BOPC n. 142 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Proposición de ley de memoria democrática de 

Cataluña. (202-00013/13) 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

98, BOPC n. 105 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 129 

Debate a la totalidad BOPC n. 137 

Prórroga del plazo de presentación de 

comparecencias BOPC n. 141 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

En 

tramitación 

Historia; Dictadura; Guerra 

civil 

https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

BOPC n. 129 

(23 octubre 2021) 

 

BOPC n. 137 

(22 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento 

de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en 

el espacio público. (250-00200/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Enmiendas BOPC n. 129 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Dictadura; Guerra civil; 

Víctima 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de supresión de las 

delegaciones del Gobierno en el exterior. (202-

00015/13) 

[La sentencia del Tribunal Constitucional 

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

de inconstitucionalidad núm. 1442-2015 

interpuesto por el Presidente del Gobierno contra 

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

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

de relaciones con la Unión Europea. Así las cosas, 

el Tribunal Constitucional declaró 

inconstitucionales y nulos aquellos preceptos que 

atribuían a Cataluña competencias reservadas en 

exclusiva al Estado; entre ellos, los dirigidos a 

promover el establecimiento de relaciones 

«bilaterales» de Cataluña con otros países o los 

que configuran la llamada «diplomacia pública» 

de la Generalidad, y remarcaba que se debe 

respetar la competencia exclusiva del Estado en 

materia de relaciones internacionales, tal y como 

prevé el art. 149.1.3ª de la Constitución.] 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 105, BOPC n. 106, BOPC 

n. 107 

Enmiendas a la totalidadBOPC n. 131 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 107 

(15 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Relaciones exteriores; 

Constitución 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Proposición de ley de regulación del teletrabajo 

como modalidad de prestación de servicios del 

personal al servicio de la Administración de la 

Generalidad de Cataluña. (202-00016/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 105, BOPC n. 106, BOPC 

n. 107 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 129 

 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 107 

(15 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Administración regional; 

Trabajo a distancia 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

20/2009, de prevención y control ambiental de las 

actividades, para la regulación de la actividad de 

cocina industrial vinculada a la venta a distancia 

de platos preparados. (202-00017/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 98 

13/07/2021 BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

En 

tramitación 

Industria alimentaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 105, BOPC n. 106,BOPC 

n. 107 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 125 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 107 

(15 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Proposición de ley para la internalización del 

transporte sanitario. (202-00018/13) 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 97 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 105, BOPC n. 106, BOPC 

n. 107 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 129 

 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 97 

(2 agosto 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 107 

(15 septiembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205490060.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213269802.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre las agresiones que 

sufren los profesionales de la salud. (250-

00216/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 103, BOPC n. 105, BOPC n. 106 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Agresión física; Profesión 

sanitaria 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la calidad del aire. 

(250-00218/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 103, BOPC n. 105, BOPC n. 106 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

En 

tramitación 

Calidad del aire 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

EnmiendasBOPC n 124  

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el refuerzo de la 

lucha contra la violencia de género en mujeres 

mayores. (250-00219/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 103, BOPC n. 105, BOPC n. 106 

Rectificación del texto presentado BOPC n. 133 

Enmiendas BOPC n. 141 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 133 

(19 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstiva; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la democracia y la 

libertad y contra la represión del pueblo cubano. 

(250-00220/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 103, BOPC n. 105, BOPC n. 106 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; Cuba 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Propuesta de resolución de apoyo a una transición 

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

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 103, BOPC n. 105, BOPC n. 106 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Democracia; Cuba 

https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
file:///C:/Users/Charo/Downloads/DOWNLOADER/MANDAR/Propuesta%20de%20resolución%20presentada%20por%20el%20G.P
file:///C:/Users/Charo/Downloads/DOWNLOADER/MANDAR/Propuesta%20de%20resolución%20presentada%20por%20el%20G.P
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213156571.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 131 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de creación del Fondo 

Complementario de Riesgos de la Generalidad de 

Cataluña. (200-00001/13) 

[El Pleno del Parlamento, en la sesión celebrada el 

29 de julio de 2021, ha adoptado la Resolución 71 

/ XIV del Parlamento de Cataluña, de validación 

del Decreto ley 15/2021, de creación del Fondo 

Complementario de Riesgos de la Generalidad de 

Cataluña (203-00005/13)] 

Tramitación por el procedimiento de urgencia. 

Plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto alternativo BOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 103, BOPC n. 105 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 116 

29/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 121 

Debate a la totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo de presentación de 

comparencencias BOPC n. 127 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 135, BOPC n. 142 

BOPC n. 135 

(20 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición  de  Ley  para  la  supresión  del  

Impuesto  sobre  las  emisiones  de  dióxido  de  

carbono  de  los  vehículos  de  tracción  

mecánica. (202-00010/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 120, BOPC n. 129, BOPC 

n. 131, BOPC n. 141 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

BOPC n.131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n.141 

(27 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Impuesto; Vehículo de motor; 

Emisiones contaminantes 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Proposición de ley de mejora urbana, ambiental y 

social de los barrios y villas. (202-00019/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 116 

En 

tramitación 

Urbanismo; Política de medio 

ambiente; Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222752876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendasa 

la totalidad BOPC n. 120, BOPC n. 129, BOPC n. 

131, BOPC n. 141 

 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n.141 

(27 octubre 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

GuanyarMixt 

Propuesta de resolución sobre la creación de los 

impuestos ambientales que establece la Ley 

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

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 

125 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Impuesto; Política fiscal; 

Política de medio ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.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 la situación en 

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

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 

125 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Cuba 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre las emisiones 

odoríferas. (250-00233/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 

125 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

 

BOPC n. 125 

En 

tramitación 

Política de medio ambiente; 

Emisiones contaminanes 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(7 octubre 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre los animales 

domésticos de las mujeres víctimas de violencia 

de género.(250-00237/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

Enmiendas BOPC n. 141 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la integración de 

los sistemas de seguimiento integral en los casos 

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

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

Enmiendas BOPC n. 141 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

Servicio Público de Empleo de Cataluña. (250-

00241/13) 

Rectificación del texto presentado BOPC n. 103 

 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política de empleo: 

Institución pública 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la conversión del 28/07/2021 BOPC n. 98 En Ayuda pública: Unión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P.En Comú 

Podem 

Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del 

Ebro en el mecanismo para cogestionar los fondos 

europeos Próxima Generación en las Tierras del 

Ebro. (250-00243/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

 

tramitación Europea; Desarrollo rural 

Proyecto de ley Proyecto de ley de la ciencia de Cataluña. (200-

00002/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 

BOPC n. 110 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125, BOPC 

n. 126 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

En 

tramitación 

Ciencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217761741.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217761741.pdf


75 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 126 

(8 octubre 2021) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P.Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Propuesta de resolución sobre la elaboración de 

un proyecto de ley de gestión y prevención de los 

residuos. (250-00247/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Gestión de residuos 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P.Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Propuesta de resolución sobre el levantamiento 

del bloqueo político, económico, comercial y 

financiero de Cuba por parte de Estados Unidos 

de América. (250-00249/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Estados Unidos; Cuba 

https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125, BOPC 

n. 131 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P.Socialistes i 

Units per Avançar, 

En Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el señalamiento de 

abogados y defensores de los derechos humanos 

en Filipinas. (250-00255/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; Filipinas 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre las órdenes de 01/09/2021 BOPC n. 103 En Violencia doméstica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P.Socialistes i 

Units 

protección por violencia de género. (250-

00256/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

Enmiendas BOPC n. 141 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

 

tramitación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las pensiones de las 

mujeres. (250-00259/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

Enmiendas BOPC n. 141 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

En 

tramitación 

Pensión de jubilación; Mujer 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre el apoyo a la 

diversidad de género y la igualdad de derechos de 

las personas transgénero. (250-00260/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P.Junts per 

Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Propuesta de resolución sobre el acceso universal 

a las vacunas contra la Covid-19. (250- 00261/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la inclusión de la 

formación LGBTI + en el Instituto de Seguridad 

Pública de Cataluña. (250-00262/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual; 

Administración pública 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución sobre la retirada del 

Parlamento de Cataluña de la Asamblea 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

En 

tramitación 

Catalán; Francés 

https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ta%20de%20resolución%20sobre%20la%20inclusión%20de%20la%20formación%20L
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ta%20de%20resolución%20sobre%20la%20inclusión%20de%20la%20formación%20L
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Vox 

Parlamentaria de la Francofonía y su renuncia a la 

condición de miembro asociado. (250-00266/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

 

Proposición de 

resolución,presentad

a por el G.P. 

Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre el aplazamiento, 

ante la grave y continuada situación de pandemia 

y de crisis económica, de la entrada en vigor deel 

impuesto propio de emisiones de CO2. (250- 

00268/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

14/09/2021 BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Crisis económica; Emisión de 

gases 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el principio de no 14/09/2021 BOPC n. 110 En Universidad; Política 

file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ta%20de%20resolución%20sobre%20la%20inclusión%20de%20la%20formación%20L
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/ta%20de%20resolución%20sobre%20la%20inclusión%20de%20la%20formación%20L
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

discriminación por motivos lingüísticos en el 

reparto de exámenes de las pruebas de acceso en 

la universidad. (250- 00273/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

 

tramitación lingüística; Lucha contra la 

discriminación 

Proposición de 

rewsolución,presenta

da por el G.P. 

Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la transparencia en 

el gasto y la limitación de las contrataciones 

externas de la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales. (250-00275/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

14/09/2021 BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

En 

tramitación 

Televisión; Radio; Institución 

pública; Transparencia 

administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(7 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la neutralidad de la 

inspección educativa. (250-00278/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

14/09/2021 BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Neutralidad 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P.Esquerra 

Republicana, 

Socialistes i Units 

per 

Avançar, Junts per 

Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular 

Propuesta de resolución sobre la prevención del 

suicidio. (250-00282/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 125 

21/09/2021 BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Suicidio 

Proposición de 

resolución,presentad

Propuesta de resolución de apoyo a la libre 

elección del idioma por parte de los alumnos que 

21/09/2021 BOPC n. 116 

(28 septiembre 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a por el G.P. 

Ciutadans 

 

hacen las pruebas de acceso a la universidad. 

(250-00283/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 125, BOPC n. 131, BOPC n. 136 

EnmiendasBOPC n. 137 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 137 

(22 octubre 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la gestión del 

impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados.  (250-00285/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 125, BOPC n. 131, BOPC n. 136,BOPC 

n. 137 

 

21/09/2021 BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 137 

(22 octubre 2021) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la violencia 

intrafamiliar.(250-00286/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 125, BOPC n. 131, BOPC n. 136,BOPC 

n. 137 

 

 

21/09/2021 BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 137 

(22 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular 

Propuesta de resolución sobre el respeto de los 

derechos lingüísticos por parte los servicios 

audiovisuales. (250-00296/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

21/09/2021 BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

En 

tramitación 

Política lingüística; Medios y 

comunicación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendasBOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 125, BOPC n. 131, BOPC n. 136,BOPC 

n. 137 

 

 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la eliminación de la 

obligatoriedad del usode mascarillas para los 

escolares. (250-00300/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 125, BOPC n. 131, BOPC n. 136,BOPC 

n. 137 

 

 

21/09/2021 BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 137 

(22 octubre 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución,presentad

a por el G.P. 

Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de condena del acoso 

sufrido por la diputada Anna Grau en las redes 

sociales. (250-00305/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 125 

 

21/09/2021 BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Figura política; Comunidad 

virutal; Acoso moral 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la energía nuclear. 

(250-00307/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 125, BOPC n. 131, BOPC n. 136,BOPC 

n. 137 

 

 

21/09/2021 BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 137 

(22 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política energética; Energía 

nuclear 

https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de 

leypresentada por el 

G.P. Ciutadans 

Proposición de ley de gratuidad de los libros de 

texto y otros materiales curriculares en la 

educación obligatoria. (202-00022/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 136 

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición de 

leypresentada por el 

G.P.Junts per 

Catalunya 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

22/2005, de 29de diciembre, de la comunicación 

audiovisual de Cataluña.(202-00023/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia y 

acuerdo de reducción de plazos BOPC n. 121 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 141, BOPC n. 142 

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Comunicación; Medio 

audiovisual 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la puesta en marcha 

de una estrategia catalana sobre el Alzheimer y de 

apoyo específico al Plan Nacional de Alzheimer 

impulsado por el Estado.(250-00308/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 141, BOPC n. 142 

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Alzheimer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión de 

medidas restrictivas en el ocio nocturno. (250-

00309/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 141, BOPC n. 142 

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ocio nocturno 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units, 

Propuesta de resolución sobre la asistencia letrada 

a las víctimas de violencia de género. (250-

00317/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 141, BOPC n. 142 

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley para la derogación del Decreto 

ley 1/2021, por el que se modifica la Ley 10/1994, 

de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat - 

Mossos, y establecen medidas correctoras para 

equilibrar la presencia de mujeres y hombres. 

(202-00020/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

05/10/2021 BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Policía regional; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 141, BOPC n. 142 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la permisividad con 

que se reproducen ataques a las fuerzas y cuerpos 

de seguridad del Estado. (250-00319/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 141, BOPC n. 142 

05/10/2021 BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; Policía 

nacional 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la unidad de 

mercado. (250-00320/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 141, BOPC n. 142 

05/10/2021 BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Economía; Libertad de 

circulación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la realización de un 

estudio del sistema de seguridad social en base a 

la recomendación primera del Pacto de Toledo. 

05/10/2021 BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Seguridad social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes i 

Units 

(250-00323/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 141, BOPC n. 142 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución de apoyo al 

mantenimiento del monumento en la batalla del 

Ebro de Tortosa. (250-00324/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 141, BOPC n. 142 

05/10/2021 BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Dictadura; Monumento 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el desarrollo 

reglamentario de la Ley 9/2017, de 

universalización de la asistencia sanitaria. (250-

00328/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 141, BOPC n. 142 

05/10/2021 BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Servicio 

universal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.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 

Propuesta de resolución sobre la exhumación de 

Cipriano Martos Jiménez, militante antifranquista 

torturado y asesinado por las fuerzas de seguridad 

del régimen franquista en 1973 en Reus. (250-

00330/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 
BOPC n. 141, BOPC n. 142 

05/10/2021 BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Dictadura; Víctima 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre una mayor 

transparencia y rendición de cuentas de las 

actuaciones policiales. (250-00332/13) 

13/10/2021 BOPC n. 683 

(19 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Policia regional; 

Transparencia administrativa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las políticas de 

juventud. (250-00334/13) 

13/10/2021 BOPC n. 133 

(19 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la actualización de 

los datos relativos a la renta garantizada de 

ciudadanía. (250-00339/13) 

13/10/2021 BOPC n. 133 

(19 octubre 2021) 
En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia; Pobreza 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el Día de la 

Hispanidad. (250-00342/13) 
13/10/2021 BOPC n. 133 

(19 octubre 2021) 
En 

tramitación 

Historia; Conmemoración; 

España; América 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.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. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre el establecimiento de un 

complemento salarial a los sanitarios que están 

realizando sus residencias en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana.(RE número 16.731) 

Retirada BOCV n. 197 

 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Profesional 

sanitario; Prima salarial 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre el reconocimiento de la labor 

realizada por los trabajadores de servicios 

esenciales durante la crisis sanitaria de la 

COVID-19.(RE número 17.325) 

Retirada BOCV n. 197 

 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Impuesto sobre 

las personas físicas; 

Deducción fiscal; 

Profesional sanitario 

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) 

Criterio del Consell BOCV n. 119 

Toma en consideración BOCV n. 143 

Remisión a la comisión y apertura del plazo 

para que las personas interesadas puedan 

presentar propuestas de comparecencias BOCV 

06/10/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 144 

En 

tramitación 

Transparencia administrativa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663016922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304510772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663208642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304510772
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/190244332485922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343821852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386070752
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 144 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

de enmiendasBOCV n. 166 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 171 

Enmiendas BOCV n. 192 

(19 febrero 2021) 

 

BOCV n. 166 

(19 mayo 2021) 

 

BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

 

BOCV n. 192 

(1 octubre 2021) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la inclusión de determinados 

colectivos en los planes de vacunación contra la 

COVID-19.  (RE número 33.304) 

Retirada BOCV n. 197 

 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

 

BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la flexibilización del horario 

de cierre de la hostelería y del ocio nocturno de 

la Comunitat Valenciana. (RE número 37.626) 

Retirada BOCV n. 197 

 

23/06/2021 BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

 

BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus;Industria 

hostelera; Ocio nocturno 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley sobre la salud mental de 

las personas jóvenes. (RE número 37.355) 

Enmiendas BOCV n. 195 

23/06/2021 BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

 

BOCV n. 195 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Joven; Salud mental 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386070752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190431354494042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345756812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387639602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343158642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343158642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343158642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343158642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304510772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348714392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348714392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348714392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348714392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304510772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638006222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638006222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418231082


94 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley sobre la flexibilización 

del horario de cierre de la hostelería y del ocio 

nocturno de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 37.627) 

Retirada BOCV n. 197 

 

23/06/2021 BOCV n. 178 

(2 julio 2021) 

 

BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

Retirada Industria hostelera; Ocio 

nocturno 

Proposición no de ley, 

presentada por los 

G.P.Compromís y Unides 

Podem 

Proposición no de ley sobre la realización de 

una auditoría pública que determine el importe 

de la deuda del Estado con la seguridad social. 

(RE número 38.223) 

Enmiendas BOCV n. 195 

30/06/2021 BOCV n. 179 

(9 julio 2021) 

 

BOCV n. 195 

(8 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Seguridad social 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el establecimiento 

de ayudas a la contratación de los colectivos 

más vulnerables. (RE número 38.247) 

Enmiendas BOCV n. 195 

No tomada en consideraciónBOCV n. 195 

13/07/2021 BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

 

BOCV n. 195 

(8 octubre 2021) 

Rechazada Política de empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia ante los nuevos contagios de 

COVID-19 en las residencias de personas 

mayores. (RE número 39.860) 

Retirada BOCV n. 197 

 

07/09/2021 BOCV n. 186 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Tercera edad; 

Equipamiento social 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638063882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638063882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190474638063882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304510772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339220692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339220692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190480339220692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190572508884292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337747882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337747882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337747882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190572508886482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190572508888822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190545342819112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190545342819112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190545342819112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190545342819112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304510772
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley sobre la creación de 

planes locales LGTBI. (RE número 39.567) 

No tomada en consideración BOCV n. 198 

07/09/2021 BOCV n. 187 

(15 septiembre 

2021) 

 

BOCV n. 198 

(28 octubre 2021) 

 

Rechazada Administración local; 

Minoría sezual 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre ayudas para la 

conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.  (RE número 39.742) 

No tomada en consideración BOCV n. 198 

07/09/2021 BOCV n. 187 

(15 septiembre 

2021) 

 

BOCV n. 198 

(28 octubre 2021) 

 

Rechazada Equilibrio entre la vida 

privada y la vida laboral 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley sobre el fomento de la 

natalidad. (RE número 40.671) 

No tomada en consideración BOCV n. 198 

21/09/2021 BOCV n. 190 

(24 septiembre 

2021) 

BOCV n. 198 

(28 octubre 2021) 

 

Rechazada Natalidad 

Proposición no de ley, 

presentada por 

losG.P.Socialista, 

Compromís y Unides 

Podem 

 

Proposición no de ley sobre la propuesta contra 

la explotación sexual. (RE número 40.985) 

Resolución 417/X BOCV n. 198 

28/09/2021 BOCV n. 191 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOCV n. 198 

(28 octubre 2021) 

 

Aprobada Prostitución; Trata de seres 

humanos 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la protección 

internacional de migrantes y desplazados por el 

efecto del cambio climático. (RE número 

40.911) 

28/09/2021 BOCV n. 192 

(1 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Cambio climático; 

Movimiento migratorios 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355333582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355333582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327367172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355336862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355336862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355336862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327368892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190559344289192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190559344289192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327371082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190564352356532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190564352356532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327357482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387658822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387658822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387658822
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley sobre familia.(RE 

número 40.916) 

 

28/09/2021 BOCV n. 192 

(1 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Familia 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley sobre la eliminación del 

IPREM. (RE número 41.111) 

[IPREM = índice público de renta de efectos 

múltiples] 

28/09/2021 BOCV n. 192 

(1 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Ingreo mínimo de 

susbistencia 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley sobre la inclusión de la 

violencia de género en la lista de delitos 

transfronterizos de la Unión Europea. (RE 

número 40.968) 

28/09/2021 BOCV n. 192 

(1 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Unión Europea; Violencia 

doméstica; Delito contra las 

personas 

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

protección, bienestar y tenencia de animales de 

compañía y otras medidas de bienestar animal. 

(RE número 41.621) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo 

para que las personas interesadas puedan 

presentar propuestas de comparecencia y 

enmiendasBOCV n. 195 

05/10/2021 BOCV n. 195 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia para la reprobación de la 

vicepresidenta primera y consellera de Igualdad 

05/10/2021 BOCV n. 195 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Figura política; Poder 

judicial 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387662262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387666322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387666322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387669132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387669132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387669132
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418212332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418214682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418214682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418214682
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

y Políticas Inclusivas. (RE número 41.145) 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley sobre IVA y tarjetas de 

crédito para apuestas y juegos. (RE número 

41.143) 

05/10/2021 BOCV n. 195 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Servicios de apuestas: IVA 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la reforma de la ley de 

interrupción voluntaria del embarazo. (RE 

número 41.233) 

 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Aborta 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la bajada de impuestos. (RE 

número 41.549) 

 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre reducción de costes eléctricos 

en la agricultura de regadío. (RE número 

41.804) 

 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; Energía 

eléctrica; Abricultura 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia para el cese o retirada de 

competencias de la vicepresidenta primera y 

consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

(RE número 41.817) 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Figura política 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418214682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418217962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418217962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321686042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321686042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321686042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321690572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321690572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321702142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321702142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321702142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321707292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321707292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321707292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321707292
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la aprobación en el impuesto 

sobre sociedades de una deducción fiscal 

temporal por la contratación, con carácter 

indefinido, de personas que estuvieran cobrando 

la prestación por desempleo. (RE número 

41.927) 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Política de 

empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la aprobación en el 

impuesto sobre sociedades de una deducción 

fiscal temporal por la contratación, con carácter 

indefinido, de personas que estuvieran cobrando 

la prestación por desempleo. (RE número 

41.928) 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Política de 

empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley para el reconocimiento de 

los efectivos participantes en la operación de 

evacuación del contingente español en 

Afganistán. (RE número 41.147) 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Afganistán 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre un plan de acción 

para retornar a la normalidad tras la pandemia. 

(RE número 41.190) 

 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley sobre la aceleración de la 

presentación de la reforma de la Ley orgánica 

2/2010 con una regulación relativa a la objeción 

de conciencia que garantice el derecho de las 

mujeres a la interrupción voluntaria del 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Aborto 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321710892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321715892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321715892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321715892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321715892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321715892
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321719322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321719322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321719322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321719322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321723702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321723702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321742452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321742452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321742452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321742452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321742452
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

embarazo. (RE número 41.547) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley sobre la futura Ley 

general audiovisual. (RE número 41.548 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política audiovisual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley sobre la defensa de la 

libertad creativa y la libertad de expresión de 

las Fallas y demás fiestas de la Comunitat 

Valenciana. (RE número 41.771) 

 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Libertad de expresión; 

Cultura 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre el uso de mascarillas.(RE 

número 42.062) 

 

19/10/2021 BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la tramitación en las Cortes 

Generales de la proposición de ley de bebés 

robados aprobada en 2020. (RE número 42.065) 

 

19/10/2021 BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Secuestro de personas; 

Niños 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre las medidas para bajar el 

actual elevado coste del gas natural. (RE 

número 42.158) 

19/10/2021 BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; Gas 

natural 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321742452
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321746362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321746362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321749172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321749172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321749172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321749172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304486552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304486552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304490612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304490612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304490612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304490612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304495612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304495612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304495612
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre reducir el coste de la factura 

de gas natural. (RE número 42.160) 

 

19/10/2021 BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la enegía; Gas 

natural 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Unides Podem 

Proposición no de ley relativa a la Directiva 

europea sobre protección temporal. (RE número 

41.932) 

19/10/2021 BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Aplicación del 

Derecho de la UE; 

Movimiento migratorio 

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

modificación de la Ley 7/2008, de 13 de junio, 

de reconocimiento de la Universidad 

Internacional Valenciana. (RE número 42.089) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo 

para que las personas interesadas puedan 

presentar propuestas de comparecencia y 

enmiendas BOCV n. 198 

19/10/2021 BOCV n. 198 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Universidad 

Proyecto de ley  19/10/2021 BOCV n. 198 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304499672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304499672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304499672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304503422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304503422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327361392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327361392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327361392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327361392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327365142
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 191/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  aprobar la 

elaboración de  un censo de personas mayores o 

personas adultas vulnerables que vivan en soledad 

en las localidades de más de 20.000 habitantes, con 

el fin de detectar y prevenir situaciones de 

aislamiento social...(PDIP-203) (R.E. nº 15.653) 

Enmienda BOAE n. 452 

Resolución 599/XBOAE n. 484 

 

06/07/2021 BOAE n. 451 

(7 julio 2021) 

 

BOAE n. 452 

(13 julio 2021) 

 

BOAE n. 484 

(1 octubre 2021) 

Aprobada Censo; Tercera edad; 

Política social 

Propuesta de Ley, 

presentada por el G. P. 

Popular, Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs), 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños). 

Propuesta de Ley (PRL-7), de modificación del 

Decreto-Ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se 

regulan y establecen ayudas directas a autónomos y 

empresas, financiadas por el Gobierno de España; 

se establecen las bases reguladoras de ayudas 

urgentes en el marco del desarrollo del 

PlanCorresponsables; se modifica el Decreto-ley 

9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una 

subvención para refuerzo del sistema de garantías 

de Extremadura, se establecen ayudas financieras a 

autónomos y empresas, y se adoptan medidas en 

materia de espectáculos públicos y actividades 

recreativas y de patrimonio histórico y cultural, 

para afrontar los efectos negativos del COVID-19 y 

se modifica la Ley3/2018, de 21 de febrero, de 

02/09/2021 BOAE n. 460 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 485 

(5 octubre 2021) 

 

BOAE n. 502 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-07/10BOAE451.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-07-13/10BOAE452.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-01/10BOAE484.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Servicios de Extremadura. (PRL-7) (R.E. nº 

16.223) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 485 

 

Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la 

Comisión BOAE n. 502 

Propuesta de Ley, 

presentada por el G. P. 

Popular, Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs), 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de Ley, de medidas ante el reto 

demográfico y territorial de Extremadura.(PRL-8) 

(R.E. nº 16.365) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidadBOAE n. 485 
 
Toma en consideración BOAE n. 491 

02/09/2021 BOAE n. 461 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 485 

(5 octubre 2021) 

 

BOAE n. 491 

(13 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Demografía 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 199/X, instando 

a la Junta de Extremadura a llevar a cabo medidas 

para instaurar en Extremadura el enfoque ‘One 

Health’ y a favorecer la colaboraciónentre la 

sanidad animal y humana, creando una Comisión 

regional, designando un Consejo Asesor y 

aprobando la Estrategia Extremeña One 

Health…(PDIP-211) ( R.E. nº 16.467)  

Texto rechazado BOAE n. 484 

14/09/2021 BOAE n. 470 

(16 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 484 

(1 octubre 2021) 

Rechazado Alimentación humana; 

Veterinaria 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-28/10BOAE502.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE461.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE461.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-16/10BOAE470.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-16/10BOAE470.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-16/10BOAE470.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-16/10BOAE470.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-16/10BOAE470.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-16/10BOAE470.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-16/10BOAE470.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-16/10BOAE470.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-01/10BOAE484.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara, presentada por 

el G.P. Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 80/X, 

instando al Gobierno de España a solicitar una 

auditoría a la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia, con el objeto de analizar todos los 

costes integrados en la tarifa eléctrica, como 

condición indispensable que permita conocer 

cuánto cuesta realmente producir energía eléctrica, 

qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos a 

cambio. (PPRO-92) (R.E. nº 16.597) 

Enmiendas BOAE n. 478 

 

Resolución 602/X BOAE n. 493 

 

21/09/2021 BOAE n. 475 

(22 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 478 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 493 

(15 octubre 2021) 

Aprobada Energía eléctrica; Precio 

de la energía 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 205/X, instando 

a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie 

de actuaciones, que se detallan, en materia de 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 

de interrupción voluntaria del embarazo.(PDIP-

217) (R.E. nº 16.794) 

Enmienda BOAE n. 489 

Resolución 601/X BOAE n. 493 

05/10/2021 BOAE n. 485 

(5 octubre 2021) 

 

 

BOAE n. 489 

(11 octubre 2021) 

 

BOAE n. 493 

(14 octubre 2021) 

Aprobada Salud reproductiva; 

Aborto 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

Propuesta de impulso ante el Pleno 221/X, instando 

a la Junta de Extremadura asolicitar formalmente al 

05/10/2021 BOAE n. 485 

(5 octubre 2021) 

Rechazada Ayuda pública; Unión 

Europea; Entidades 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-22/10BOAE475.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-22/10BOAE475.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-22/10BOAE475.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-22/10BOAE475.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-22/10BOAE475.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-22/10BOAE475.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-22/10BOAE475.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-22/10BOAE475.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-22/10BOAE475.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-28/10BOAE478.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-14/10BOAE493.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-11/10BOAE489.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-14/10BOAE493.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf


104 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P.Popular 

Gobierno de España que se garantice la 

participación de las Entidades Locales en el 15% de 

los fondos que recibirán las comunidades 

autónomas de Europa (Fondos REACT-EU) y 

delGobierno de España, una vez descontados los 

gastos de sanidad. (PDIP-221) (R.E. nº 16.831) 

Rechazo por el Pleno  BOAE n. 493 

 

BOAE n. 493 

(14 octubre 2021) 

locales 

Proyecto del Ley Proyecto del Ley, de Bibliotecas de Extremadura. 

(PLEY-7)  (R.E. nº 16.838) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad.BOAE n. 487 

 

 

05/10/2021 BOAE n. 487 

(5 octubre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Biblioteca 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 210/X, instando 

a la Junta de Extremadura a elaborar un estudio 

específico para atender las necesidades que la 

pandemia del Covid-19 está causando en la salud 

mental de la población extremeña, con especial 

atención al personal sanitario y a 

personasvulnerables, y a llevar a cabo otra serie de 

actuaciones en materia de salud mental. (PDIP-222) 

(R.E. nº 16.862) 

Enmienda BOAE n. 495 

 

13/10/2021 BOAE n. 491 

(13 octubre 2021) 

 

 

BOAE n. 495 

(30 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Salud 

mental 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

Propuesta de impulso ante el Pleno 211/X, instando 

a la Junta de Extremadura a defender ante el 

13/10/2021 BOAE n. 491 

(13 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Financiación; 

Comunidad autónoma; 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-14/10BOAE493.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE487.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE487.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

Gobierno de España una revisión integral 

coordinada de todos los componentes del actual 

modelo de financiación territorial, y a solicitar al 

Gobierno de España la dotación de 

recursoseconómicos suficientes para un nuevo 

Fondo COVID no reembolsable para el ejercicio 

2022.(PDIP-223) (R.E. nº 16.879) 

 Ayuda pública 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 212/X, instando 

a la Junta de Extremadura a llevar a cabo las 

medidas necesarias para que los métodos 

anticonceptivos, bajo control médico, sean de 

acceso universal y gratuito para los jóvenes de 

hasta 30 años. (PDIP-224) (R.E. nº 16.880) 

 

13/10/2021 BOAE n. 491 

(13 octubre 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Anticonceptivos; Joven 

Proyecto del Ley Proyecto del Ley, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022. 

(PLEY-8)  (R.E. nº 17.167) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 494 

Enmienda a la totalidad BOAE n. 499 

19/10/2021 BOAE n. 494 

(19 octubre 2021) 

 
BOAE n. 499 

(27 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 213/X, instando 

a la Junta de Extremadura a rechazar 

contundentemente el modelo de regionalización de 

ayuda básica a la renta para sostenibilidad que se 

concederá por la nueva aplicación de la PAC a 

partir de 2023, que perjudica claramente a 

losagricultores y ganaderos extremeños… (PDIP-

19/10/2021 BOAE n. 495 

(21 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política agraria común 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-19/10BOAE494.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-19/10BOAE494.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-19/10BOAE494.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-27/10BOAE499.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

225) (R.E. nº 16.958) 

 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 214/X, instando 

a la Junta de Extremadura a iniciar los trámites 

oportunos para solicitar formalmente al Gobierno 

de España que traslade la sede del Tribunal 

Constitucional al territorio de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.(PDIP-226) (R.E. nº 

17.025) 

 

19/10/2021 BOAE n. 495 

(21 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Sede de la institución; 

Tribunal Constitucional 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 215/X, instando 

a la Junta de Extremadura a poner en marcha, en un 

plazo máximo de tres meses, la Asamblea 

Ciudadana del Cambio Climático de Extremadura, 

con el objeto de fomentar la participación 

ciudadana en el proceso de toma de decisiones en 

materia de cambio climático y transición 

energética… (PDIP-227) (R.E. nº 17.091) 

Resolución 604/X BOAE n. 503 

19/10/2021 BOAE n. 495 

(21 octubre 2021) 

 

 

BOAE n. 503 

(29 octubre 2021) 

 

Aprobada Cambio climático; 

Política energética; 

Participación ciudadana 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno 

presentada por el G. P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno  82/X, instando al Gobierno deEspaña a 

aprobar una legislación que prevenga el fenómeno 

conocido como ‘puertas giratorias’ y endurezca el 

régimen vigente.(PPRO-94) (R.E. nº17.082) 

19/10/2021 BOAE n. 495 

(21 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Moralidad de la clase 

política 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-29/10BOAE503.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-20/10BOAE495.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Extremeños) 
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley de 

iniciativa popular 

Proposición de ley de iniciativa popular para la 

extraordinaria consolidación de empleo y 

adquisición de fixeza del personal en fraude al 

servicio del sector público autonómico 

gallego.(11/PPLI-000001) 

 

Admisión a trámite BOPG n. 176.2 

 

 Rechazo de la toma en consideración BOPG n. 

209 

 

09/03/2021 BOPG n. 108.2 

(10 marzo 2021) 

 

BOPG n. 176.2 

(29 julio 2021) 

 

BOPG n. 209 

(5 octubre 2021) 

Rechazada Administración pública; 

Política de empleo 

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 para 

exigir al Gobierno de España una reforma 

legislativa sobre la ocupación de 

viviendas.(11/PNC-001586) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 217 

 

10/05/2021 BOPG n. 138.1 

(12 mayo 2021) 

 

BOPG n. 217 

(22 octubre 2021) 

Aprobada Política de la 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 la Xunta de Galicia para 

iniciar el proceso de reversión al publico de las 

residencias de mayores de titulariade pública y 

gestión privada.(11/PNP-001838) 

 

 Rechazo de la iniciativa BOPG n. 209 

 

 

28/08/2021 BOPG n. 191.1 

(25 agosto 2021) 

 

BOPG n. 209 

(5 octubre 2021) 

Rechazada Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110108_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110176_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110209.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110209.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110138_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110138_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110138_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110138_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110138_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110217.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20a%20Consejería%20de%20Política%20Social%20para%20que%20las%20familias%20monoparentales%20y%20monomarentales%20avancen%20en%20derechos%20y%20recursos
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20a%20Consejería%20de%20Política%20Social%20para%20que%20las%20familias%20monoparentales%20y%20monomarentales%20avancen%20en%20derechos%20y%20recursos
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20a%20Consejería%20de%20Política%20Social%20para%20que%20las%20familias%20monoparentales%20y%20monomarentales%20avancen%20en%20derechos%20y%20recursos
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20a%20Consejería%20de%20Política%20Social%20para%20que%20las%20familias%20monoparentales%20y%20monomarentales%20avancen%20en%20derechos%20y%20recursos
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20a%20Consejería%20de%20Política%20Social%20para%20que%20las%20familias%20monoparentales%20y%20monomarentales%20avancen%20en%20derechos%20y%20recursos
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110209.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley del Plan gallego de estadística 

2022-2026. (11/PL-000010) 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPG n. 196.1 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 202.1 

 

Enmiendas BOPG n. 215.1 

 

07/09/2021 BOPG n. 196.1 

(8 septiembre 2021) 

 

BOPG n. 202.1 

(22 septiembre 2021) 

 

 

BOPG n. 215.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Estadística 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

elaborar un plan gallego intersectorial de 

prevención del suicidio. (11/PNP-001878) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 209 

 

07/09/2021 BOPG n. 196.1 

(8 septiembre 2021) 

 

BOPG n. 209 

(5 octubre 2021) 

Rechazada Suicidio 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar el Gobierno gallego en materia de 

salud mental.(11/PNC-002151) 

 

Rechazo de la iniciativaBOPG n. 217 

 

28/09/2021 BOPG n. 206.1 

(29 septiembre 2021) 

 

BOPG n. 217 

(22 octubre 2021) 

Rechazada Salud mental 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre el 

pronunciamiento a favor de que la 

Administración General del Estado realice las 

actuaciones pertinentes para reclamar la 

propiedad de los bienes a tumba abierta 

cultural vinculado al sitio histórico de Meirás. 

(11/PNP-002103) 

 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Bienes culturales 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110196_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110196_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110196_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110202_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110215_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110196_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110196_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110196_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110196_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110209.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110206_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110206_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110206_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110217.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_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 el 

pronunciamiento a favor de que la 

Administración General del Estado realice las 

actuaciones pertinentes para reclamar la 

propiedad de los bienes a tumba abierta 

cultural vinculado al sitio histórico de Meirás 

(11/PNC-002189) 

 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Bienes culturales 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la economía gallega. (11/PNP-

002083) 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Economía 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la economía gallega., (11/PNC-

002169) 

 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Economía 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las gestiones que 

debe realizar la Xunta de Galicia para que la 

lengua gallega esté disponible en las 

plataformas digitales. (11/PNP-002089) 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Propisición no de ley, Sobre las gestiones que 

debe realizar la Xunta de Galicia para que la 

lengua gallega esté disponible en las 

plataformas digitales (11/PNC-002175) 

 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la organización 

de un homenaje a las víctimas del fascismo 

franquista y la celebración del Día de la 

Galicia Mártir.(11/PNP-002090) 

 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Víctima; Dictadura 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf


111 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Propisición no de ley, Sobre la organización de 

un homenaje a las víctimas del fascismo 

franquista y la celebración del Día de la 

Galicia Mártir. (11/PNC-002176) 

 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Víctima; Dictadura 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Propisición no de ley,Sobre la ampliación por 

parte de la Xunta de Galicia del horario de 

apertura al público de los locales de hostelería 

y ocio nocturno. (11/PNP-002096) 

 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Industria hostelera; Ocio 

nocturno 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la eliminación 

por la Xunta de Galicia de la distancia 

interpersonal de 1,5 metros entre butacas en 

los espacios culturales.(11/PNP-002099) 

 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Cultura; Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la eliminación 

por la Xunta de Galicia de la distancia 

interpersonal de 1,5 metros entre butacas en 

los espacios culturales.(11/PNC-002185) 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Cultura; Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

reforzar el Servicio Público de Empleo e 

impulsar políticas activas de empleo. (11/PNP-

002111) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 219 

 

 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

 

BOPG n. 219 

(29 octubre 2021) 

Aprobada Política de empleo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110219.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 para 

reforzar el Servicio Público de Empleo e 

impulsar políticas activas de empleo. (11/PNC-

002198) 

 

Ver 11/PNP-002111 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

Aprobada Política de empleo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la creación por la 

Xunta de Galicia de un grupo de trabajo con la 

comunidad educativa para el desarrollo 

normativo de la Ley orgánica 3/2020, del 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 

orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de 

Educación.(11/PNP-002117) 

 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la creación por la 

Xunta de Galicia de un grupo de trabajo con la 

comunidad educativa para el desarrollo 

normativo de la Ley orgánica 3/2020, del 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 

orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación. 

(11/PNC-002204) 

 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la aportación por 

parte de la Xunta de Galicia de la información 

relativa a los datos de contagios y 

fallecimientos por Covid-19 en los centros de 

atención residencial para personas 

mayores.(11/PNP-002118) 

 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Equipamiento 

social; Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_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 aportación por 

parte de la Xunta de Galicia de la información 

relativa a los datos de contagios y 

fallecimientos por Covid-19 en los centros de 

atención residencial para personas 

mayores.(11/PNC-002205) 

 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

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 

el ámbito educativo para evitar la pérdida de 

hablantes y normalizar el idioma gallego en la 

enseñanza.(11/PNP-002119) 

 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; Política 

lingüística 

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 

el ámbito educativo para evitar la pérdida de 

hablantes y normalizar el idioma gallego en la 

enseñanza.(11/PNC-002206) 

 

14/10/2021 BOPG n. 213.1 

(15 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; Política 

lingüística 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de presupuestos generales de 

la Comunidad de Galicia para el año 2020. 

(11/PL-000011) 

20/10/2021 BOPG n. 215.2 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de medidas fiscales y 

administrativas. (11/PL-000012) 

20/10/2021 BOPG n. 215.2 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Administración regional 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110213_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110215_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110215_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110215_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110215_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre el desarrollo, por 

parte de la Xunta de Galicia, de políticas que 

orienten la inversión pública a mitigar la 

desigualdad de rentas y de oportunidades. 

(11/PNP-002126) 

 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Inversión pública; 

Desigualdad social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre el desarrollo, por 

parte de la Xunta de Galicia, de políticas que 

orienten la inversión pública a mitigar la 

desigualdad de rentas y de oportunidades. 

(11/PNC-00213) 

 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Inversión pública; 

Desigualdad social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración de 

la Nueva Estrategia Gallega de Acción 

Voluntaria.(11/PNP-002129) 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Voluntariado 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la elaboración de 

la Nueva Estrategia Gallega de Acción 

Voluntaria.(11/PNC-00216) 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Voluntariado 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el desarrollo de 

más programas de ocio saludable y seguro para 

la juventud gallega.(11/PNP-002130) 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el desarrollo de 

más programas de ocio saludable y seguro para 

la juventud gallega. (11/PNC-002217) 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el desarrollo del 

Plan Estratégico de Juventud.(11/PNP-002131) 
20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el desarrollo del 

Plan Estratégico de Juventud. (11/PNC-

002218) 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre la reformulación 

de las políticas de empleo dirigidas a conseguir 

un mercado de trabajo más estable, con la la 

adopción de medidas específicas dirigidas al 

colectivos de las mujeres y gente jovendentro 

de un plan de reactivación económica y 

reindustrialización del país.(11/PNP-002133) 

 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo; Mujer; 

Joven 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre la reformulación 

de las políticas de empleo dirigidas a conseguir 

un mercado de trabajo más estable, con la la 

adopción de medidas específicas dirigidas al 

colectivos de las mujeres y gente jovendentro 

de un plan de reactivación económica y 

reindustrialización del país.(11/PNC-00220) 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo; Mujer; 

Joven 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la transparencia e 

información sobre la selección de las 

iniciativas gallegas para pular por los fondos 

europeos de reactivación económica. (11/PNP-

002136) 

 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Unión 

Europea; Transparencia 

administrativa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/de%20las%20mujeres%20y%20gente%20jovendentro%20de%20un%20plan
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/de%20las%20mujeres%20y%20gente%20jovendentro%20de%20un%20plan
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/de%20las%20mujeres%20y%20gente%20jovendentro%20de%20un%20plan
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/de%20las%20mujeres%20y%20gente%20jovendentro%20de%20un%20plan
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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 transparencia e 

información sobre la selección de las 

iniciativas gallegas para pular por los fondos 

europeos de reactivación económica. (11/PNC-

00223) 

 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Unión 

Europea; Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha de servicios de conciliación familiar y 

laboral. (11/PNP-002148) 

 

25/10/2021 BOPG n. 218.1 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Equlibrio entre vida 

privada y vida laboral 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha de servicios de conciliación familiar y 

laboral (11/PNC-00235) 

 

25/10/2021 BOPG n. 218.1 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Equlibrio entre vida 

privada y vida laboral 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/de%20las%20mujeres%20y%20gente%20jovendentro%20de%20un%20plan
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/de%20las%20mujeres%20y%20gente%20jovendentro%20de%20un%20plan
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/de%20las%20mujeres%20y%20gente%20jovendentro%20de%20un%20plan
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/de%20las%20mujeres%20y%20gente%20jovendentro%20de%20un%20plan
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110218_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110218_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110218_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110218_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110218_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110218_1.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto  de  Ley Proyecto  de  Ley, Maestra de libertad de elección 

educativa de la Comunidad de Madrid. (PL-

1(XII)/2021)(RGEP.8682) 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOAM 10 

 

Enmienda a la totalidad BOAM n. 12 

 

Enmiendas a la totalidadBOAM n. 13 
 

Plazo de presentación de enmiendas  al  

articuladoBOAM n. 13 

 

Emiendas BOAM n. 15 

 

12/07/2021 BOAM n. 7 

(15 julio 2021) 

 

BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 12 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 13 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 15 

(14 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Elaborar una Ley de 

Garantías  de  Derechos  de las  Personas con 

Discapacidad en la Comunidad de Madrid, que 

basada en la Convención de la ONU y en la Ley 

General recogida en el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre. 2.- Elaboración de una 

encuesta sobre discapacidades, autonomía personal 

y situaciones de dependencia de la población 

madrileña. 3. Creación de una Oficina de Atención 

28/07/2021 BOAM n. 9 

(30 julio 2021) 

 

BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

Aprobada Personas con 

discapacidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00013.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid, y 

cuestiones conexas.(PNL-38(XII)/2021) 

(RGEP.9876) 

 

Resolución núm. 15(XII)/2021 del Pleno BOAM n. 

19 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a publicar en la Plataforma 

de Contratación de la Comunidad de Madrid el Acta 

de Titularidad Real de las empresas adjudicatarias 

de los contratos formalizados por procedimiento de 

emergencia relacionada con la COVID-19, desde 

marzo de 2020 hasta la actualidad, en los casos en 

los que, de haber sido tramitados los expedientes de 

acuerdo al procedimiento ordinario, hubieran sido 

sometidos a regulación armonizada.  (PNL-

57(XII)/2021)(RGEP.11737) 

 

Texto aprobado BOAM n. 15 

 

06/09/2021 BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 15 

(15 octubre 2021) 

Aprobada Contratación pública; 

Enfermendad por 

coronavirus; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a 

que: 1. Promueva la pertinente modificación de 

normativa autonómica en materia de gestión de 

residuos biosanitarios y citotóxicos para que los 

restos biológicos de todo aborto humano, con 

independencia del tiempo de gestación y del peso 

de este, sean clasificados de manera independiente 

y se recojan en envases diferentes a los del resto de 

residuos. 2. Que se establezcan un protocolo 

06/09/2021 BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 18 

(21 octubre 2021) 

Aprobada Política sanitaria; 

Aborto 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

hospitalario que contemple que: a. Los restos 

humanos del hijo muerto por aborto puedan ser 

reclamados por los padres y entregados a ellos, 

independientemente de su edad gestacional o peso, 

y se les permita darles uno de los destinos que la 

legislación autonómica en materia de sanidad 

mortuoria contempla. b. Se ofrezca a los padres, 

antes de realizar un legrado o proceder a la 

provocación del parto de un feto muerto, toda la 

información sobre el posible destino de los restos de 

su hijo de manera que puedan decidir libremente y 

con conocimiento respecto al tratamiento de estos. 

(PNL-58(XII)/2021) (RGEP.11738) 

 

Texto aprobado BOAM n. 18 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: Aprobar de un Plan de 

Rescate de Ocio Nocturno con una dotación inicial 

de 235 millones de euros en ayudas directas, de 

conformidad con el acuerdo alcanzado para la 

aprobación de los presupuestos de la Comunidad de 

Madrid el 25-01-21 y que no llego a ejecutarse 

como consecuencia de la convocatoria de 

elecciones. Los beneficiarios de este Plan de Ocio 

Nocturno Madrileño serán: a) los café-espectáculo, 

las salas de fiesta con espectáculo, y los 

restaurantes espectáculo como los tablaos 

flamencos, las discotecas, las salas de baile, y 

asimilables cuya denominación consta en la Orden 

06/09/2021 BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

Aprobada Ayuda pública; Ocio 

nocturno 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

42/2017, de 10 de enero, de la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. b) 

También serían beneficiarios los catalogados como 

bares especiales con y sin actuaciones musicales en 

directo, atendiendo a la definición de ocio nocturno 

en lo relativo a las restricciones y a la suspensión de 

actividad establecidas por la Consejería de Sanidad. 

El importe de las ayudas seria proporcional al 

número de trabajadores el 01-01-20. No se requerirá 

a los beneficiarios documentación que obre en 

poder de la Administración, y cuestiones conexas. 

Para su tramitación ante la Comisión de Turismo y 

Deporte. (PNL-59(XII)/2021)(RGEP.11739) 

Resolución núm. 1/2021 de la Comisión BOAM n. 

19 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional: 1. 

A mpulsar la colaboración con otras 

Administraciones, como el Gobierno de España yel 

Ayuntamiento de Madrid, para poder sacar adelante 

un proyecto que permita laconstrucción de una sede 

del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo en la 

ciudad de Madrid, con especial dirigida a las 

víctimas del terrorismo yihadista. (…) (PNL-

64(XII)/2021)(RGEP.11777) 

 

 

Texto aprobado BOAM n. 18 

 

14/09/2021 BOAM n. 11 

(16 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 18 

(21 octubre 2021) 

Aprobada Terrorismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional: 

14/09/2021 BOAM n. 11 

(16 septiembre 

Aprobada Minoría sexual; Lucha 

contra la 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista Cumplir y desarrollar las Leyes 2/2016, de 

Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social 

y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y 

la Ley 3/2016, de Protección Integral contra la 

LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 

Orientación Sexual en la Comunidad de Madrid. 

Especialmente en lo referido a los casos de 

agresiones por LGTBIfobia. (…) (PNL-

66(XII)/2021)(RGEP.11824) 

 

Resolución núm. 1/2021 de la Comisión BOAM n. 

19 

 

 

2021) 

 

BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

discriminación 

Proposición  de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de Ley, de creación de la Agencia de 

Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción de la Comunidad de Madrid. 

(PROP.L8(XII)/2021) (RGEP.13589 y 

RGEP.16327(XII)/2021) 

 

No toma en consideración BOAM n. 19 

 

 

 

27/09/2021 BOAM n. 13 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

Rechazada Corrupción; Fraude  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley,  presentada por  el  Grupo  

Parlamentario  Popular,  de  iniciativa  legislativa  

de  la  Asamblea  de Madrid ante el Congreso de los 

Diputados, para la modificación de la Ley 38/2003, 

de 27 de noviembre, General de  Subvenciones; de  

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

Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 

04/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Contratación pública; 

Asociación 

Antisemitismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00013.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00013.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00013.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

para luchar contra el antisemitismo, se abre el plazo 

de presentación de enmiendas y de consideraciones 

ciudadanas; y su envío a la Comisión de 

Presidencia, Justicia e Interior. (PROP.L-

5(XII)/2021) ( RGEP.11334) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: diseñar la atención en 

salud mental en la Comunidad de Madrid con 

planes periódicos  de  salud  mental  que  refuercen  

el  modelo  de  comunitario;  organizar  un Sistema 

de Información sobre la Salud Mental en la 

Comunidad de Madrid; desarrollar  un  sistema  de  

objetivos,  estándares  e  indicadores  de  atención  a  

la  salud mental;  dotar  de  personal  a  los  Centros  

de  Salud  Mental  para  dar  una  respuesta 

comunitaria  en  situaciones  de  crisis;  integrar  

plenamente  la  red  de  atención  a  las personas con 

adicciones en la red de la atención a la salud 

mental; priorizar recursos que puedan trabajar en el 

domicilio y entorno del paciente, y cuestiones 

conexas. (PNL-99(XII)/2021)(RGEP.14136) 

 

 

Resolución núm. 16(XII)/2021 del Pleno BOAM n. 

19 

 

04/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

 

BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

Aprobada Salud mental 

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 

04/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

productos de plástico de un solo uso. 2. Poner en 

marcha sistemas complementarios  a  los  existentes  

de  recogida  selectiva  de  residuos  de  envases  

que resulten en un incremento de  los porcentajes de  

recogida y permitan la reutilización,  tales como los 

Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno. 3. 

Fomentar la distribución  de  productos  

alimentarios  no  envasados  y  reducir  la  

distribución  de productos en monodosis. 4. 

Promover las campañas de educación ambiental 

pertinentes para fomentar  la pedagogía y la 

información relativa a la importancia de reducir el 

uso de plástico de un solo en la Comunidad de 

Madrid, y su abandono en entornos naturales y 

zonas urbanas. (PNL-103(XII)/2021)(RGEP.14372) 

 

Proposición  no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la 

Comunidad  de  Madrid  a:  1.  Desarrollar  el  

marco  normativo  necesario  para  eliminar los 

productos de plástico de un solo uso. 2. Poner en 

marcha sistemas complementarios  a  los  existentes  

de  recogida  selectiva  de  residuos  de  envases  

que resulten en un incremento de  los porcentajes de  

recogida y permitan la reutilización, tales como los 

Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno. 3. 

Fomentar la distribución  de  productos  

alimentarios  no  envasados  y  reducir  la  

distribución  de productos en monodosis. 4. 

Promover las campañas de educación ambiental 

pertinentes para fomentar  la pedagogía y la 

información relativa a la importancia de reducir el 

04/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

uso de plástico de un solo en la Comunidad de 

Madrid, y su abandono en entornos  naturales  y  

zonas  urbanas.  Para  su  ante  la  Comisión  de  

Medio  Ambiente, Vivienda y Agricultura. (PNL-

104(XII)/2021)(RGEP.14373.) 

 

Proposición  no de ley, 

presentada por el G.P. Vox  

en  Madrid 

Proposición no de ley,  con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la 

Comunidad  de  Madrid  a  instaurar  la  gratuidad  

de  la  Educación  Infantil  de  Primer Ciclo de 0-3 

años en la Comunidad Autónoma de Madrid.  

(PNL-109(XII)/2021) (RGEP.14500) 

 

 

04/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Guarda de niño 

Proposición  no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas  

Podemos 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  de  la 

Comunidad  de  Madrid  a  suprimir  la  Oficina  del  

Español  destinando  los  recursos  de la misma a 

políticas sociales. (PNL-110(XII)/2021) 

(RGEP.14501) 

 

04/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística: 

Español; Política 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a dirigirse al Gobierno de la 

Nación instándole a tomar las siguientes medidas 

para  asegurar  la  recuperación  económica  y  

mejorar  la  calidad  de  vida:  1.  Acometer, sin  

más  dilación,  las  reformas  estructurales  

necesarias  y  pendientes  en  nuestro  país para  el  

impulso  de  la  economía  productiva.  2.  Adopte  

las  medidas  necesarias  de coordinación y 

ejecución con  las Comunidades Autónomas y los 

04/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Recuperación 

económica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

distintos receptores. (PNL-111(XII)/2021) 

(RGEP.14502) 

 

Proposición  de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

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

Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a que elimine la obligatoriedad de uso de 

mascarillas en los patios escolares. 2. Instar al 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

la adopción de un plan riguroso de reducción de 

ratios que permita plantear para el próximo curso la 

eliminación de la mascarilla en las aulas. 3. Instar al 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

que traslade una recomendación a los centros 

educativos de ir, de forma progresiva, permitiendo 

el acceso de padres y madres a los centros en 

entregas, recogidas y actividades complementarias. 

4. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid, con la participación del conjunto de los 

GruposParlamentarios de la Asamblea de Madrid y 

los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (vía 

Federación Madrileña de Municipios), a la 

constitución de una comisión para preparar, de cara 

a la conmemoración del Día Internacional de los 

Derechos de la Infancia del próximo 20-11-21, un 

amplio programa de eventos institucionales para el 

reconocimiento simbólico a nuestra infancia y sus 

familias, por el responsable comportamiento y 

enorme sacrificio realizado en estos tres años. 

(PNL-122(XII)/2021)(RGEP.15059) 

 

11/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición  de Ley, 

presentada por el G.P. Más 

Proposición de la ley,  con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de 

11/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
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Madrid laComunidad de Madrid a: Elaborar un censo de 

vivienda vacía en toda la región a finde conocer la 

composición y estructura de la propiedad de la 

vivienda. Promover, encolaboración con los 

municipios de la Comunidad de Madrid, la 

celebración de consultas populares sobre la cesión 

forzosa del uso de viviendas vacías de grandes 

tenedores de vivienda (bancos, fondos de inversión 

y SOCIMIS) para destinarlas aalquiler social. 

(PNL-124(XII)/202) (RGEP.15244) 

 

Proposición  de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Proposición de la ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

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

Gobierno de España a solicitar una auditoría a la 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, con el objeto de analizar todos los 

costes integrados en la tarifa eléctrica, como 

condición indispensable que permita conocer 

cuánto cuesta realmente producir energíaeléctrica, 

qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos a 

cambio. (PNL-125(XII)/2021)(RGEP.15289.) 

 

11/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Energía eléctrica; 

Precio de la energía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de la ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. La creación de una 

Ecotasa Madrid Verde bajo la forma de una tasa de 

pernoctación. 2. La recaudación de la ecotasa se 

destinará a un Fondo de Sostenibilidad Turística. 3. 

La Comunidad de Madrid colaborará con 

certificadores independientes y sellos de 

sostenibilidad turística para desarrollar un sello de 

11/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Turismo; Protección 

del medio ambiente; 

Impuesto 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
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sostenibilidad Madrid Verde. Los establecimientos 

certificados con dicho estándar quedarán exentos de 

contribuir a la ecotasa, y cuestione conexas. Para su 

tramitación ante la Comisión de Turismo y Deporte. 

(PNL-126(XII)/2021)(RGEP.15296) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de la ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. La creación de una 

Ecotasa Madrid Verde bajo la forma de una tasa de 

pernoctación. 2. La recaudación de la ecotasa se 

destinará a un Fondo de Sostenibilidad Turística. 3. 

La Comunidad de Madrid colaborará con 

certificadores independientes y sellos de 

sostenibilidad turística para desarrollar un sello 

desostenibilidad Madrid Verde. Los 

establecimientos certificados con dicho estándar 

quedarán exentos de contribuir a la ecotasa, y 

cuestione conexas. (PNL-

127(XII)/2021)(RGEP.15297) 

 

11/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Turismo; Protección 

del medio ambiente; 

Impuesto 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox  

en Madrid 

Proposición no de ley,  con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Reconocer el derecho a 

la vida familiar de los menores de edad con 

independencia del estado civil de sus progenitores. 

2. Reconocer su derecho de los menores a crecer y 

vivir con sus progenitores y a mantener relación con 

el resto de familia extensa. 3. Garantizar el derecho 

de los menores cuyos progenitores no compartan 

domicilio, a mantener con ambos una convivencia 

suficiente. 4. Velar por el principio de 

11/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Derecho de familia; 

Protección de la 

infancia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
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coparentalidad en el cuidado y educación de los 

menores. 5. Basar cualquier limitación de estos 

derechos únicamente en decisiones judiciales 

sujetas al interés superior del menor. 6. Tomar las 

medidas necesarias para establecer un 

procedimiento de carácter preferente y sumario para 

la tramitación de demandas que afecten al derecho a 

la vida familiar de los menores a causa de una 

ruptura familiar. 7. Sustituir en los textos 

normativos autonómicos vigentes de todos los 

rangos, los términos “custodia” y “visitas” por los 

términos “coparentalidad” y “convivencia”, y 

cuestiones conexas. (PNL-132(XII)/2021) 

(RGEP.15491.) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox  

en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: Establecer en Atención 

Primaria un protocolo de atención a la mujer 

embarazada en riesgo de aborto que contemple, de 

manera preferente, la oferta de alternativas al aborto 

para evitar su práctica y que incluya los aspectos 

que se relacionan en el escrito. Habilitar una línea 

telefónica gratuita de atención permanente a la 

mujer que piensa abortar. Crear un centro 

multidisciplinar de seguimiento postaborto. 

Promover protocolos de actuación conjuntos entre 

las Consejerías de Familia, Juventud y Política 

Social, Consejería de Sanidad y Consejería de 

Economía, Hacienda y Empleo, para favorecer una 

actuación coordinada y precoz, y cuestiones 

conexas. (PNL-133(XII)/2021)(RGEP.15492.) 

11/10/2021 BOAM n. 14 

(7 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Aborto 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
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Proposición de leyde 

iniciativa legislativa de los 

Ayuntamientos 

Proposición de ley de iniciativa legislativa de los 

Ayuntamientos, de medidas prioritarias para la 

promoción de la escolarización inclusiva en el 

ámbito de la educación no universitaria en la 

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

(RGEP.10978) 

 

18/10/2021 BOAM n. 18 

(21 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Educación inclusiva 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que solicite al Gobierno 

de España: 1. La paralización de la tramitación de la 

futura Ley de Vivienda. 2. La creación de un grupo 

de trabajo con expertos del sector inmobiliario y las 

Comunidades Autónomas, competentes en la 

materia, que permita llegar a un consenso sobre las 

medidas efectivas a implantar con el fin de 

conseguir una rebaja de los precios del alquiler, 

basadas en la generación de oferta suficiente, 

respeto a la legalidad, incentivos fiscales y 

seguridad jurídica para los propietarios. 3. Incluir 

en el futuro texto legal las reformas legislativas 

necesarias para frenar el fenómeno de la ocupación 

ilegal de inmuebles, que está detrayendo del 

mercado más de un millar de inmuebles que de otro 

modo estarían disponibles en el mercado. (PNL-

139(XII)/2021)(RGEP.15596) 

 

 

 

18/10/2021 BOAM n. 18 

(21 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Politica de la 

vivienda; Ley 

Proposición no de ley, Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 18/10/2021 BOAM n. 18 En Inversión 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
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presentada por el G.P.  

Popular 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. A dirigirse al Gobierno 

de España al objeto de: a) Aumentar las inversiones 

en la Comunidad de Madrid recogidas en los 

Presupuestos Generales del Estado y solicitar que 

sean acordes a las necesidades reales de la región 

teniendo en cuenta el peso de su población y del 

PIB en el conjunto de la Nación. b) Trasladarle su 

más firme rechazo ante las intenciones manifestadas 

por parte del Gobierno de la Nación relativas a 

sacar de la Comunidad de Madrid, sin ninguna 

justificación, instituciones que están plenamente 

arraigadas en la región. 2. A seguir desarrollando 

una política fiscal equilibrada y a emprender 

reformas que contribuyan al crecimiento económico 

generador de empleo y a un mayor bienestar y 

prosperidad, no solo para los madrileños, sino 

también para el conjunto de los españoles. (PNL-

140(XII)/2021)(RGEP.15944) 

 

 

(21 octubre 2021) tramitación 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

Proposición de Ley, de igualdad y no 

discriminación de la Comunidad de Madrid. 

(PROP.L-10(XII)/2021) (RGEP.16108) 

 

25/10/2021 BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Lucha contra la 

discriminación 

Proposición  no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno autonómico, 

dentro de su marco competencial, a aprobar un 

nueva Estrategia contra la prostitución y la trata con 

fines de explotación sexual -dotada con el suficiente 

presupuesto-, que impulse y refuerce las medidas 

necesarias para el desarrollo de una estructura de 

25/10/2021 BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Prostitución; Trata de 

seres humanos 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00018.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
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apoyo integral 8destinado a las mujeres, niños y 

niñas prostituidas y víctimas de trata con fines de 

explotación sexual; que genere conciencia social 

contraria al consumo de prostitución y a la imagen 

vejatoria de las mujeres; que persiga el consumo y 

el proxenetismo, y cuestiones conexas. (PNL-

144(XII)/2021) (RGEP.16158) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a reforzar todos los 

mecanismos existentes para ahondar en el proceso 

de vacunación de la población madrileña y lograr el 

objetivo compartido de que el 100 % de la 

población diana esté vacunada. Igualmente se insta 

al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que 

refuerce las campañas de concienciación sobre la 

vacunación contra la COVID-19 frente a las 

campañas negacionistas, los movimientos 

antivacunas y los daños en la salud de los 

madrileños que éstos puedan ocasionar. (PNL-

146(XII)/2021) (RGEP.16341 y 

RGEP.16403(XII)/2021) 

 

25/10/2021 BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto:  la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: Iniciar un estudio sobre 

las condiciones de vida de las mujeres en situación 

de prostitución que recoja las diferentes realidades 

en las que se encuentran. Poner en marcha un plan 

de empleo que permita a las mujeres en situación de 

prostitución contar con una alternativa sean cuales 

25/10/2021 BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Prostitución 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sean los motivos que les lleva a ejercer la 

prostitución. Publicar la Estrategia contra la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual que 

entre en vigor a partir del año 2022. La Asamblea 

de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 

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

España a: Suprimir la tercería locativa de manera 

que el enriquecimiento con la prostitución ajena 

pase a ser considerado delito. Abolir la prostitución 

con las herramientas legales de las que dispone con 

el objetivo de garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres. Para su tramitación ante la Comisión de 

Mujer. (PNL-147(XII)/2021) (RGEP.16386 y 

RGEP.16403(XII)/2021) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: -Iniciar un estudio sobre 

las condiciones de vida de las mujeres en situación 

de prostitución que recoja las diferentes realidades 

en las que se encuentran. Poner en marcha un plan 

de empleo que permita a las mujeres ensituación de 

prostitución contar con una alternativa sean cuales 

sean los motivos que les lleva a ejercer la 

prostitución. Publicar la Estrategia contra la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual que 

entre en vigor a partir del año 2022. La Asamblea 

de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid para que, a suvez, inste al Gobierno de 

España a: Suprimir la tercería locativa de manera 

que elenriquecimiento con la prostitución ajena 

pase a ser considerado delito. Abolir la prostitución 

25/10/2021 BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Prostitución 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

con las herramientas legales de las que dispone con 

el objetivo degarantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres. (PNL-148(XII)/2021) (RGEP.16387) 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1529, sobre adopción de medidas de 

economía sostenible y circular para dar respuesta a 

las crisis sociales y económicas de la COVID-19.  

(10L/MOCP-1529) 

 

04/10/2021 BOAR n. 88 

(5 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Economía sostenible; 

Crisis económica; 

Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1539, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de diseño e impulso de una estrategia 

nacional contra la soledad crónica no deseada de las 

personas mayores. (10L/MOCP-1539) 

 

04/10/2021 BOAR n. 89 

(19 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Política social; 

Tercera edad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanía-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1541, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de elaboración de un plan de apoyo a la 

difusión de la historia española, para incrementar el 

conocimiento del papel de España a través de los 

siglos. (10L/MOCP-1541) 

 

18/10/2021 BOAR n. 89 

(19 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Historia; España 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

los G.P. Popular; 

Ciudadanía-Partido 

de la Ciudadanía 

Moción 1543, sobre potenciación de la estrategia 

regional contra la trata de seres humanos y solicitud 

al Gobierno de la nación de elaboración de un 

proyecto de ley integral contra la trata. 

(10L/MOCP-1543) 

 

18/10/2021 BOAR n. 89 

(19 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Trata de personas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1550, sobre plan de choque en salud. 

(10L/MOCP-1550) 

 

 

18/10/2021 BOAR n. 89 

(19 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Salud mental 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1551, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de impulso de una nueva estrategia nacional 

18/10/2021 BOAR n. 89 

(19 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Salud mental; Suicidio 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211005.088.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211005.088.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211005.088.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Popular de salud mental y elaboración y puesta en marcha 

de un plan nacional de prevención del suicidio. 

(10L/MOCP-1551) 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1552, sobre gran pacto regional por la 

financiación autonómica de la Región de 

Murcia.(10L/MOCP-1552) 

 

18/10/2021 BOAR n. 89 

(19 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Financiación; 

Comunidad autónoma 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción presentada 

porG.P. 

MixtoIzquierda-

Ezkerra. 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

incorporar en la Ley Foral 14/2015 una 

manifestación de la violencia contra las mujeres 

relativa a la violencia física, psicológica, económica 

o sexual ejercida contra una mujer por sus 

progenitores, hijos e hijas fuera del ámbito familiar. 

(10-21/MOC-000126) 

 

Aprobación por la ComisiónBOPN n. 113 

 

28/06/2021 BOPN n. 87 

(29 junio 2021) 

 

BOPN n. 113 

(7 octubre 2021) 

Aprobada Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición de Ley 

Foral presentada por 

el G.P. Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral sobre mediación en la 

Comunidad Foral de Navarra.(10-21/PRO-00013) 

 

No tomada en consideración BOPN n. 113 

06/09/2021 BOPN n. 104 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPN n. 113 

(7 octubre 2021) 

 

Rechazada Organización de 

mediación 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y 

Transición Energética. (10-21/LEY-00006) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 111 

 

06/09/2021 BOPN n. 105 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPN n. 111 

(1 octubre 2021) 

 

En tramitación Cambio climático; 

Política energética 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 

Local de Navarra. (10-21/LEY-00007) 

 

06/09/2021 BOPN n. 105 

(20 septiembre2021) 

 

BOPN n. 111 

En tramitación Administración local 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021113_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021104.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021113_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021105.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 111 

 

 

(1 octubre 2021) 

Moción presenta por 

el G.P. EH Bildu-

Nafarroa 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

adoptar medidas que garanticen la colaboración 

público-comunitaria, descentralizada y el control 

público, dando los pasos necesarios para constituir 

una empresa pública de energías renovables. (10-

21/MOC-000149) 

 

Rechazada BOPN n. 113 

 

 

 

27/09/2021 BOPN n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPN . 113 

(7 octubre 2021) 

Rechazada Política energética 

Proposición de Ley 

Foral presentada por 

el G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 17/2012, de 19 de octubre, de modificación de 

la Ley Foral 11/1998, de 3 de julio, que regula la 

financiación pública de los centros de iniciativa 

socialque imparten las enseñanzas de bachillerato, 

ciclos formativos de grado medio y programas de 

garantía social. (10-21/PRO-00014) 

 

27/09/2021 BOPN n. 111 

(1 octubre 2021) 

En tramitación Política educativa 

Proyecto  de  Ley  

Foral   

Proyecto  de  Ley  Foral  de  concesión  de  

suplemento  de  crédito  para  hacer frente  a  los  

pagos  de  los  salarios  del  personal  trasferido,  

como  consecuencia del traspaso de la competencia 

en la sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral de 

Navarra. (10-21/LEY-00008) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 119 

 

04/10/2021 BOPN n. 114 

(8 octubre 2021) 

 

BOPN n. 119 

(25 octubre 2021) 

Aprobada Crédito; Política 

sanitaria 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021110.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021110.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021110.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021110.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021110.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021113_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021119.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción presenta por 

el G.P. EH Geroa Bai 

Moción por la que se insta al Congreso de los 

Diputados y al Senado de las Cortes  Generales  a  la  

renovación  inmediata  del  Consejo  General  del 

Poder Judicial. (10-21/MOC-000151) 

 

04/10/2021 BOPN n. 114 

(8 octubre 2021) 

En tramitación Poder judicial 

Moción presenta por 

el G.P.Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción  por  la  que  se  insta  al  Gobierno  de  

Navarra  a  desarrollar  la  Ley Foral  4/2019,  de  4  

de  febrero,  de  Reforma  de  la Administración  

Local de Navarra, en el plazo establecido en el 

Acuerdo Programático. (10-21/MOC-000152) 

 

07/10/2021 BOPN n. 114 

(8 octubre 2021) 

En tramitación Adminsitración local 

Moción presentada 

por el G.P. Navarra 

Suma 

Moción  por  la  que  se  insta  al  Consejero  de  

Educación  del  Gobierno  de Navarra a cumplir las 

resoluciones emanadas del Parlamento de Navarra, 

tal y como corresponde en un Estado democrático y 

de derecho. (10-21/MOC-000153) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 119 

 

07/10/2021 BOPN n. 114 

(8 octubre 2021) 

 

BOPN n. 119 

(25 octubre 2021) 

Aprobada Parlamento regional; 

Democracia 

Moción presenta por 

el G.P. EH Bildu-

Nafarroa 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

construir un espacio de  consenso  en  torno  a  los  

proyectos  estratégicos  prioritarios  para  el 

desarrollo social y económico de Navarra. (10-

21/MOC-000154) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 119 

 

07/10/2021 BOPN n. 114 

(8 octubre 2021) 

 

BOPN n. 119 

(25 octubre 2021) 

Rechazada Ayuda pública; Unión 

Europea 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021119.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021114.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021119.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Por la que se modifica la Ley 

1/1988, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

(12/09.02.02.00001)(12/09.02.02.00005) 

 

Toma en consideración BOPARL. V n. 15 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 18 

 

Plazo  de  presentación  de enmiendas, 

BOPARL.V n. 30 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas  

BOPARL V. 32,BOPARL.V n. 37 

 

EnmiendasBOPARL.V n. 43 

 

Enmienda BOPARL.V n.44 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la 

ComisiónBOPARL.V n. 58 

15/09/2020 BOPARL.V n. 6 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPARL.V n. 15 

(18 septiembre 

2020) 

 

BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre 

2020) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

En tramitación Contabilidad; 

Administración 

pública 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/BOPARL.V%20n.%205
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/BOPARL.V%20n.%205
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
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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 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) 

 

Enmiendas BOPARL. B n. 14 

 

Aprobación por la Comisión BOPARL.V n. 58 

 

20/10/2020 BOPARL.V n. 11 

(23 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 14 

(11 noviembre 

2020) 

 

BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

Aprobada Violación de los 

derechos humanos; 

Papúa Nueva Guinea 

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) 

 

Enmiendas BOPARL. V. n. 15 

 

Rechazo por el Pleno BOPARL.V n. 59 

 

27/10/2020 BOPARL.V n. 12 

(30 octubre 2020) 

 

BOPARL.V n. 15 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

Rechazada Fraude fiscal 

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

Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

(12/09.01.00.00002) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 21 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 37 

 

Ampliación  del  plazo de presentación de 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 37 

En tramitación Igualdad de género 

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/de5100a7-7871-49f8-b519-649551e8c7df
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6f8c71ac-7e27-4861-b46d-8a221ec0bcec
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendasBOPARL.V n. 41, BOPARL.V n. 44,  

 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 56 

 

(23 abril  2021) 

 

BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio  2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Del    procedimiento    de    

elaboración    de    las    disposiciones   de   

carácter   general. (12/09.01.00.00008) 

 

ComparecenciasBOPARL.V n. 42 

 

Comparecencia. Revocación de admisión a 

trámiteBOPARL.V n. 46 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 47 

 
Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 52, BOPARL.V n. 55, 

BOPARL.V n. 58 

 

27/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 47 

(25 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 52 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 58 

En tramitación Legislación; 

Normativa política 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(22 octubre 2021) 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre   administración   de   

todas   las   vacunas   aprobadas     por     la     

Agencia     Europea     de     Medicamentos  en  

base  a  la  evidencia  científica. 

(12/11.02.01.00180) 

 

EnmiendasBOPARL.V n. 42 

 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  el  Plan  

de  Prevención  y  Gestión  de Residuos 2030.  

(12/11.02.01.00184) 

 

EnmiendaBOPARL.V n. 42 

 

Acuerdo de la comisión BOPARL.V n. 55 
 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

 

Aprobada Gestión de residuos 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De   gestión   documental   

integral   y   patrimonio   documental de Euskadi. 

(12/09.01.00.00009) 

 

ComparecenciasBOPARL.V n. 43 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 48 

 

 

04/05/2021 BOPARL.V n. 40 

(7 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 53 

En tramitación Patrimonio cututal; 

Gestión de datos 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 53, BOPARL.V n. 56, 

BOPARL.V n. 59 

 

 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Para  solidarizarse  con  el  

partido  HDP  y  oponerse  a  la  criminalización  

de  la  resistencia  de  Kobane. 

(12/11.02.01.00193) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n.44 

 

 

Aprobación por la Comisión BOPARL.V n. 58 

 

 

11/05/2021 BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

Aprobada Turquía; Partido 

político 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  la  

paralización  de  la  invasión  competencial  

ejercida  por  la  Guardia  Civil  y  la  Policía  

española y  con  su  retirada  (12/11.02.01.00212) 

 

EnmiendasBOPARL.V n. 46 

 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 57 

 

25/05/2021 BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

Aprobada Policía; Seguridad 

pública 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas Vascos, 

Socialistas Vascos 

Proposición de ley, De   protección   de   los   

animales   de   compañía.(12/09.02.02.00013) 

 
Toma en consideración BOPARL.V n. 55 

 
Comparecencias BOPARL.V n. 59 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

En tramitación Bienestar de los 

animales 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco  Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   gratuidad   

de   las   Haurreskolak   mediante   la   

implementación   de   herramientas   como el 

cheque Haurreskolak. (12/11.02.01.00216) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 48 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 57 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

Aprobada Guarda de niños 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposción no de ley, En  relación  con  la  

reforma  de  la  normativa  para  la  normalización  

del  uso  del  euskera. (12/11.02.01.00226) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 53 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 57 

 

 

22/06/2021 BOPARL.V n. 47 

(25 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

Aprobada Política lingüística 

Proyecto de ley Proyecto de ley, Del  Recurso  de  Casación  Civil  

Vasco.(12/09.01.00.00010) 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

29/06/2021 BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

En tramitación Derecho civil; 

Recurso de casación 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 59 

 

 

 

 

(29 octubre 2021) 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Sobre  el  apoyo  a  las  

personas  defensoras  de  los  derechos  humanos  

en  Guatemala.  (12/11.02.01.00227) 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 59 

 

29/06/2021 BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

Aprobada Derechos humanos; 

Guatemaa 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa  a  mostrar  la  

solidaridad  con  el  pueblo  armenio  y  a  

denunciar  el  ataque  continuo  que  está 

sufriendo. (12/11.02.01.00233) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 53 

 

Aprobación por la Comisión BOPARL.V n. 58 

 

06/07/2021 BOPARL.V n. 49 

(9 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

Aprobada Armenia; Azerbaiyán 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De empleo público vasco. 

(12/09.01.00.00012)  

 

Comparecencias  BOPARL.V n. 54 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 58 

22/07/2021 BOPARL.V n. 50 

(30 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

 

En tramitación Política de empleo 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/1bf7f9fd-9473-493a-9af0-68519116db0e
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley  Proyecto de ley, De desarrollo rural. 

(12/09.01.00.00013) 

 

Corrección de errores BOPARL.V n. 54 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 55 
 

07/09/2021 BOPARL.V n. 52 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

 

En tramitación Desarrollo rural 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De metodología de distribución 

de recursos y de determinación de las 

aportaciones de las diputaciones forales a la 

financiación de los presupuestos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 

2022-2026. (12/09.01.00.00014) 

 

Alegaciones BOPARL.V n. 55 
 

Corrección de errores BOPARL.V n. 56 

 

Aprobación por el Pleno  BOPARL.V n. 57 

07/09/2021 BOPARL.V n. 52 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

Aprobado Financiación; 

Presupuesto regional 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la incorporación 

de las farmacias a la red de Osakidetza para 

colaborar en la gestión de la COVID-19. 

(12/11.02.01.00237) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 55 

 

07/09/2021 BOPARL.V n. 52 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada por el Pleno BOPARL.V n. 56 

 
 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la mejora de la 

Organización Sanitaria Integrada Debagoiena. 

(12/11.02.01.00240) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 55 
 

 

07/09/2021 BOPARL.V n. 52 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la condena de 

los actos de violencia y enfrentamiento con la 

policía que se han producido las pasadas. 

(12/11.02.01.00245) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 55 
 

Aprobada por el Pleno BOPARL.V n. 56 

 

07/09/2021 BOPARL.V n. 52 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

Aprobada Violencia 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De creación de Aukerak, 

Agencia Vasca de Reinserción Social. 

(12/09.01.00.00015) 

 

Aprobado por el Pleno BOPARL.V n. 56 

 

 

14/09/2021 BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

Aprobado Reinserción social 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas Vascos, 

Socialistas Vascos y 

Proposición de ley, De modificación de la Ley 

11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de 

Euskadi. (12/09.02.02.00014) 

 

07/09/2021 BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre 

2021) 

 

Aprobada Cooperativas 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Vasco 

Popular-Ciudadanos 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 57 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, En relación con el rechazo 

de los homenajes a miembros de la organización 

terrorista ETA y las medidas necesarias para 

impedirlos. (12/11.02.01.00247) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 56 

 

 

14/09/2021 BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

En tramitación Terrorismo 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la garantía de 

que la dotación económica del decreto que 

aprobó medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 

de COVID-19 llegue a empresas y a personas 

autónomas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

(12/11.02.01.00249) 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 59 

 

14/09/2021 BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

Aprobada Enfermendad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Empresa 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De memoria histórica y 

democrática de Euskadi.(12/09.01.00.00016) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 57 

 

 

21/09/2021 BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

En tramitación Hisoria; Dictadura; 

Democracia 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa al fin de la 

obligatoriedad de llevar mascarilla en los 

colegios. (12/11.02.01.00250) 

 

21/09/2021 BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 

2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda BOPARL.V n. 57 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la salud mental 

en Osakidetza.  (12/11.02.01.00253) 

 

EnmiendasBOPARL.V n. 58 

 

28/09/2021 BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

En tramitación Política sanitaria; 

Salud mental 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre el enésimo ataque 

contra la libertad de expresión y de opinión y 

contra los derechos básicos de participación 

política. (12/11.02.01.00255) 

 

[La revista KaleraInfo es una publicación que 

informa a las personas presas y a las de su 

entorno sobre cuestiones que les afectan, informa 

de las causas judiciales que les afectan, ofrece 

información de interés para su trayectoria 

penitenciaria e informa de las movilizaciones que 

se hacen en favor de los derechos de las personas 

presas. 

 

Por medio de un auto provisional de la Audiencia 

Nacional que parte de informes de la Guardia 

Civil, se ha ordenado el cierre de la revista 

KaleraInfo y de la web kalerakalera.eus de un 

partido político, tomando como pretexto el 

enaltecimiento del terrorismo.] 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 57 

 

28/09/2021 BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

En tramitación Libertad de expresión; 

Libertad de prensa; 

Participación política 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2


150 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPARL.V n. 58 

 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a que el proyecto 

de ley general sobre comunicación audiovisual 

del Gobierno español sea contrario a la diversidad 

lingüística y cultural. (12/11.02.01.00256) 

 

RetiradaBOPARL.V n. 56 

 

 

28/09/2021 BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

Retirada Medio audiovisual; 

Gobierno; Política 

lingüística 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la dignificación 

de la fosa comúnubicada en Labastida. 

(12/11.02.01.00258) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 59 

 

 

05/09/2021 BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

En tramitación Derechos humanos; 

Dictadura 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa al seguimiento de 

la adopción de medidas efectivas contra el acoso 

escolar y el ciberacoso. (12/11.02.01.00262) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 59 

 

 

05/09/2021 BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

En tramitación Vida escolar; Acoso 

moral; Internet 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De la actividad física y del 

deporte del País Vasco.(12/09.01.00.00017) 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

En tramitación Deporte 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a sistemas de 

previsión socialcomplementaria (SPSC) 

(12/11.02.01.00266) 

 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

En tramitación Pensión 

complementaria 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley,  Relativa a la 

incorporación de la perspectiva de familia a todas 

las políticas públicas .(12/11.02.01.00267) 

 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

En tramitación Familia 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a proteger y 

apoyar el derecho a la vida desde el momento de 

la concepción y hasta la muerte natural. 

(12/11.02.01.00268) 

 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

En tramitación Aborto; Eutanasia 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a las empresas 

consultoras expedientadas por la CNMC. 

(12/11.02.01.00272) 

 

La Sala de Competencia del Consejo de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) ha dictado una resolución 

en el expediente S/DC/0627/18, Consultoras, 

incoado contra varias empresas prestadoras de 

servicios de consultoría y determinados directivos 

de algunas de estas empresas, vinculados con el 

Gobierno Vasco, por supuestas prácticas y 

conductas contrarias a los artículos 1 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia (LDC), y 101 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Este 

organismo acredita que estos cárteles 

manipularon licitaciones públicas durante al 

menos 10 años.] 

 

19/10/2021 BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

En tramitación Contratación pública; 

Corrupción 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a reiterar la 

lealtad al Rey de España como símbolo de su 

unidad y permanencia. (12/11.02.01.00273) 

26/10/2021 BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

En tramitación Monarquía; España 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a apoyar al 

pueblo cubano en sus reivindicaciones de libertad 

y democracia.  (12/11.02.01.00274) 

 

26/10/2021 BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

En tramitación Democracia; Cuba 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a frenar de forma 

urgente las elevadas cifras de paro entre los 

grupos de menor edad.  (12/11.02.01.00275) 

 

26/10/2021 BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

En tramitación Politica de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la realización de 

una evaluación de la gestión de la crisis sanitaria.  

(12/11.02.01.00277) 

 

26/10/2021 BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la aplicación del 

decreto de vivienda vacía. (12/11.02.01.00282) 

26/10/2021 BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

En tramitación Política de la vivienda 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669


153 

 

PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

G.P.  Socialista, 

Mixto 

Proposición de Ley de igualdad, reconocimiento a la 

identidad sexual y/o expresión de género y derechos 

de las personas trans y sus familiares en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja.(10L/PPLD-

0003) 

Criterio del Gobierno BOPR n. 11 A 

Comparecencias de expertos BOPR n. 93 A 

27/11/2019 BOPR n. 5 A 

(3 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 11 A 

(26 diciembre 

2019) 

 

BOPR n. 93 A 

(22 octubre 2021) 

En tramitación Igaualdad de trato; 

Minoría sexual; 

Discirminación 

basada en la 

orientación sexual 

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 

Enmienda al articulado BOPR n. 85 A 

Dictamen de la ComisiónBOPR n. 87 A 

Enmiendas BOPR n. 88 A 

Aprobación por el Pleno BOPR n. 92 A 

11/02/2020 BOPR n. 22A 

(12 febrero 2020) 

 

BOPR n. 36 A 

(15 octubre 2020) 

 

BOPR n. 85 A 

(15 septiembre 

2021) 

 

BOPR n. 87 A 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPR n. 88 A 

(22 septiembre 

2021) 

 

BOPR n. 92 A 

Aprobada Política educativa; 

Religión 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-5a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-5a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-5a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-5a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-11a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-93a
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-10-85a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-87a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-88a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-92a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(12 octubre 2021) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de Ley para la recuperación de la 

memoria democrática en La Rioja. (10L/PPLD-

0013) 

Toma en consideración BOPR n. 91 A 

Aprobación de la toma en consideración por el 

Pleno BOPR n. 92 A 
 
Remisión a la Comisión. Plazo para que los ara que 

los grupos parlamentarios puedan solicitar la 

comparecencia de expertos en la materia. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPR n. 94 

A 

 

17/09/2021 BOPR n. 86 A 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPR n. 91 A 

(6 octubre 2021)  

 

BOPR n. 92 A 

(13 octubre 2021)  

 

BOPR n. 94 A 

(25 octubre 2021) 

 

En tramitación Historia; Dictadura 

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 tramite un proyecto de ley en el que se 

suprima el incremento fiscal introducido por la Ley 

de Medidas Fiscales para el año 2020 en el impuesto 

de sucesiones y donaciones. (10L/PNLC-0002) 

27/09/2021 BOPR n. 187 B 

(4 octubre 2021) 

En tramitación Proyecto de ley; 

Política fiscal; 

Impuesto 

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 

cooperar y coordinarse con el Gobierno vasco para 

dignificar la fosa común de Labastida como lugar de 

memoria histórica y democrática de la represión 

franquista, contando con una adecuada señalización 

y visibilización del lugar, así como con una 

explicación de los hechosallí ocurridos y de las 

29/09/2021 BOPR n. 188 B 

(5 octubre 2021) 

En tramitación Historia; Dictadura 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-92a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-187b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-187b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-187b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-187b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-187b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-187b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

personas asesinadas, todas ellas riojanas. 

(10L/PNLP-0322) 

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 

autonómico a promover la participación ciudadana 

impulsando un proyecto de presupuestos 

participativos autonómicos.(10L/PNLP-0323) 

29/09/2021 BOPR n. 188 B 

(5 octubre 2021) 

En tramitación Participación 

ciudadana 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 

2022. (10L/PL-0011) 

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 95 A 

06/10/2021 BOPR n. 89 A 

(6 octubre 2021) 

 

BOPR n. 95 A 

(28 octubre 2021) 

En tramitación Presupuesto regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2022. (10L/PL-0012) 

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 95 A 

06/10/2021 BOPR n. 95 A 

(6 octubre 2021) 

 

BOPR n. 90 A 

(28 octubre 2021) 

 

En tramitación Política fiscal 

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  promueva  acciones divulgativas 

entre nuestra población que visibilicen el 

sufrimiento  de  las víctimas  del  terrorismo  en  

nuestra  tierra  y  el relato  de  las  mismas,  que  

sufrieron,  y  siguen  sufriendo,  porque  fueron  

atacadas  por  una  organización  criminal  que  

atentaba  contra  nuestra  democracia, y, por ello, 

deben ser consideradas referentes morales de 

01/10/2021 BOPR n. 191 B 

(8 octubre 2021) 

En tramitación Terrorismo 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-188b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-89a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-89a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-89a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-95a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-89a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-89a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-95a
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https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

nuestra sociedad, no debiendo olvidar su sufrimiento 

para salvaguardar una correcta y sana memoria 

democrática.  (10L/PNLP-0324)   
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https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-191b
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