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

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

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recoge proposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

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

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

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se regulan los perros 

de asistencia a Discapacitado en Andalucía. (11-

20/PL-000001) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo para la 

presentación deenmiendas a la totalidad,BOPA 

n. 343 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPA n. 576 

 

Celebración del debate de totalidad y apertura 

del plazo de presentación de propuestas de 

comparecencias de agentes sociales y 

organizacionesBOPA n. 673 
 
Tramitación por el procedimiento de urgencia 

BOPA n. 687 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 697 

 

Enmiendas al articulado BOPA n. 710 

 

27/05/2020 BOPA n. 343 

(8 junio 2020) 

 

BOPA n. 576 

(18 mayo 2021) 

 

BOPA n 673 

(4 octubre 2021) 

 

BOPA n. 687 

(21 octubre 2021) 

 

BOPA n. 697 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 710 

(26 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Animal doméstico; 

Discapacitado 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucia 

Proposición no de ley relativa a la defensa de las 

Humanidades.(11-21/PNLC-000066) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

10/03/2021 BOPA n. 550 

(9 abril 2021) 

 

BOPA n. 700 

(12 noviembre 

Aprobada  Política educativa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158756
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=159836
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas, BOPA 550 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión  BOPA 

n. 700 

 

2021) 

 

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 totalidad 

BOPA 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 interesadas 

BOPA n. 629 
 
Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPA n. 664 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPA n. 673 

 

Enmiendas BOPA n. 682 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 697 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 701 

 

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) 

 

BOPA n. 697 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 701 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 706 

(22 noviembre 

2021) 

En tramitación Ordenación del territorio; 

Urbanismo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=153754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
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=159836
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160000


6 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas que se mantienen para su defensa en 

Pleno BOPA n. 706 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al desarrollo de la 

red de infraestructura energética justa con 

Andalucía, para el progreso económico y social, 

y la transición hacia un modelo energético  

sostenible. (11-21/PNLP-000079) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 

607 

 

Enmiendas BOPA n. 688 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 692 

 

02/06/2021 BOPA n. 607 

(1 julio 2021) 

 

BOPA n. 688 

(26 octubre 2021) 

 

BOPA n. 692 

(2 noviembre 

2021) 

Aprobada Política energética 

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) 

 

BOPA n. 702 

En tramitación Impuesto 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156374
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159436
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159596
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
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPA n. 702 

 

(16 noviembre 

2021) 

 

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 
 
Dictamen de la Comisión BOPA n. 695 

 

Enmiendas que se mantienen para su defensa en 

Pleno BOPA n. 696 

 

Enmiendas que se mantienen para su defensa en 

Pleno. Aprobación por el Pleno BOPA n. 703 

06/09/2021 BOPA n. 659 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 676 

(7 octubre 2021) 

 

BOPA n. 691 

(29 octubre 2021) 

 

BOPA n. 695 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 696 

(8 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 703 

(17 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Turismo 

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) 

15/09/2021 BOPA n. 663 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 683 

(19 octubre 2021) 

En tramitación Agencia; Desarrollo 

ecónómico; Universidad 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160014
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
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160075
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
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Ratificación por el Pleno de la decisión de 

tramitación como proyecto de ley BOPA 663 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPA n. 683 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPA n. 692 

 

Calificación favorable y admisión a trámite de 

las enmiendas al articulado BOPA n. 703 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 711 

 

 

BOPA n. 692 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 703 

(17 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 711 

(29 noviembre 

2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al plan de 

erradicación de los asentamientos de 

trabajadores inmigrantes en Andalucía.  (11-

21/PNLC-000219) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas. BOPA n. 

671 

 

Aprobada por la Comisión  BOPA n. 700 

 

15/09/2021 BOPA n. 671 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 700 

(12 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Trabajadores migrantes; 

Condiciones de trabajo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la modificación 

de la propuesta de ayudas de los ecoesquemas de 

la PAC. (11-21/PNLP-000112) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

22/09/2021 BOPA n. 672 

(1 octubre 2021) 

 

BOPA n. 688 

(26 octubre 2021) 

Aprobada Política Agraria Comçún 

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=159596
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160075
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160575
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=159956
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


9 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 672 

 

Enmiendas. Inadmisión de enmiendasBOPA n. 

688 

 

Aprobación por el Pleno BOPA n. 692 

 

 

BOPA n. 692 

(2 noviembre 

2021) 

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 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 692 

 

06/10/2021 BOPA n. 678 

(11 octubre 2021) 

 

BOPA n. 692 

(2 noviembre 

2021) 

Aprobada Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las 

consecuencias del Real Decreto-ley 17/2021 y 

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 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 692 

 

06/10/2021 BOPA n. 678 

(11 octubre 2021) 

 

BOPA n. 692 

(2 noviembre 

2021) 

Aprobada Ley; Energía eléctrica; 

Precio de la energía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Proposición no de ley relativa a las mejoras en la 

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

 

07/10/2021 BOPA n. 681 

(15 octubre 2021) 

 

Decaída Administración local 

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=159436
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159436
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159596
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=159596
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=159596
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 

Andaluz Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 681 

 

Decaída BOPA n. 700 

 

BOPA n. 700 

(12 noviembre 

2021) 

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 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la oposición a la 

nueva Ley de Alquiler de Vivienda. (11-

21/PNLP-000128) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 692 

 

20/10/2021 BOPA n. 692 

(2 noviembre 

2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Alquiler 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2022. (11-21/PL-000010) 

 

Envío a la Comisión de Hacienda y Financiación 

Europea. Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad y de propuestas de 

agentes sociales y organizaciones interesados, 

BOPA n. 693 

 

03/11/2021 BOPA n. 693 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 706 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 711 

(29 noviembre 

En tramitación Presupuesto regional 

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=159956
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=159596
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159596
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159596
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159714
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159714
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159714
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159714
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas a la totalidad BOPA n. 706 

 

Enmiendas a la totalidad con propuesta de 

devolución BOPA n. 711 

 

2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas 

para la asistencia y atención a las víctimas del 

terrorismo de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (11-21/PPL-000008) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno BOPA n. 694 

 

Toma en consideración BOPA n. 707 

 

27/10/2021 BOPA n. 694 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 707 

(23 noviembre 

2021) 

En tramitación Terrorismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a implantación del 

Bachillerato concertado en Andalucía. (11-

21/PNLP-000131) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 696 

 

Enmienda BOPA n. 709 

 

03/11/2021 BOPA n. 696 

(8 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 709 

(25 noviembre 

2021) 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a garantía de los 

servicios públicos esenciales en Andalucía. (11-

21/PNLP-000132) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 696 

03/11/2021 BOPA n. 696 

(8 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 709 

(25 noviembre 

2021) 

En tramitación Servicio público 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160575
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPA n. 709 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a Ley Estatal de 

Vivienda que respete y garantice la propiedad 

privada y el marco competencial vigente. (11-

(21/PNLP-000133) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 696 

 

Enmiendas BOPA n. 709 

 

 

03/11/2021 BOPA n. 696 

(8 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 709 

(25 noviembre 

2021) 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la suspensión de 

la subida en las bases de cotización a la 

Seguridad Social de los autónomos prevista para 

2022. (11-21/PNLP-000129) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 700 

 

27/10/2021 BOPA n. 700 

(12 noviembre 

2021) 

En tramitación Seguridad social; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al Plan 

Económico de Reactivación de Festejos 

Populares y Eventos Culturales en Andalucía 

post-COVID. (11-21/PNLC-000252) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

27/10/2021 BOPA n. 700 

(12 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 709 

(25 noviembre 

2021) 

Rechazada Reactivación económica; 

Cultura 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

700 

 

Rechazada por la Comisión BOPA n. 709 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a reivindicar la 

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

000253) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

700 

 

27/10/2021 BOPA n. 700 

(12 noviembre 

2021) 

En tramitación Figura histórica; Mujer; 

Sufragio universal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a eliminación de 

toda convocatoria de subvenciones a personas 

físicas o jurídicas que no cumplan evidentes 

fines de utilidad pública y social. (11-21/PNLP-

000137) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 707 

 

08/11/2021 BOPA n. 707 

(23 noviembre 

2021) 

En tramitación Préstamos y subvenciones   

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a fiscalidad 

orientada al crecimiento y al empleo que haga 

sostenible el estado del bienestar. (11-21/PNLP-

000138) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 707 

 

08/11/2021 BOPA n. 707 

(23 noviembre 

2021) 

En tramitación Política de empleo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160394
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159956
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a defensa de los 

intereses de Andalucía. (11-21/PNLP-000139) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 707 

 

08/11/2021 BOPA n. 707 

(23 noviembre 

2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Unión Europea 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160294
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

enmiendasBOCA n. 167 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 169 

02/06/2021 BOCA n. 138 

(2 junio 2021) 

 

BOCA n. 161 

(28 septiembre  

2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

BOCA n. 169 

(4 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 261/21, sobre el 

incremento de la deducción por maternidad en 

IRPF. 

 

Enmiendas. Rechazo por el Pleno BOCA n. 170 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

BOCA n. 170 

(9 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Maternidad; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 262/21, sobre el 

respeto al derecho foral aragonés y el pacto 

sucesorio. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 168 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Derecho civil 

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/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970F2C49E6034835C125878800413971/$File/BOCA_170.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 172 

 

 

23/06/2021 BOCA n. 145 

(30 junio 2021) 

 

BOCA n. 164 

(14 octubre 2021) 

 

BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Relación Estado-entidades 

territoriales; Política fiscal 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de protección y modernización de 

la agricultura familiar y del patrimonio agrario de 

Aragón. 

 

Votación favorable  BOCA n. 164 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 172 

 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

 

BOCA n. 164 

(14 octubre 2021) 

 

BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política agraria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 281/21, sobre apoyo a 

las libertades fundamentales de la ciudadanía 

cubana. 

 

Retirada BOCA n. 168 

21/07/2021 BOCA n. 151 

(26 julio 2021) 

 

BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

 

Retirada Derechos humanos; Cuba 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

Proposición no de Ley núm. 311/21, sobre una línea 

de ayudas para apoyar a los autónomos aragoneses, 

08/09/2021 BOCA n. 157 

(14 septiembre 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Profesión 

independiente 

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/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.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
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)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/33C08090FA28CC80C1258751002DA280/$File/BOCA_157.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/33C08090FA28CC80C1258751002DA280/$File/BOCA_157.pdf


17 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular para su tramitación ante la Comisión de Economía, 

Planificación y Empleo. 
 
Retirada BOCA n. 169 

 

2021) 

 

BOCA n. 169 

(4 noviembre 

2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 339/21, sobre el coste 

energético de los centros educativos. 
 
Retirada BOCA n. 168 

22/09/2021 BOCA n. 161 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

 

Retirada Energía eléctrica; Precio 

de la energía; Política 

educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Izquierda Unida 

de Aragón-Grupo 

Mixto 

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

para incidir en la eficiencia energética de la 

población vulnerable. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 170 

 

29/09/2021 BOCA n. 162 

(5 octubre 2021) 

 

BOCA n. 170 

(9 noviembre 

2021) 

 

Aprobada 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. 

 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

168 

29/09/2021 BOCA n. 162 

(5 octubre 2021) 

 

BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Transparencia 

administrativa 

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) 

 

BOCA n. 168 

En 

tramitación 

Cultura; Toro 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/33C08090FA28CC80C1258751002DA280/$File/BOCA_157.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/33C08090FA28CC80C1258751002DA280/$File/BOCA_157.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.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/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970F2C49E6034835C125878800413971/$File/BOCA_170.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/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$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
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 168 

 

(3 noviembre 

2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición de Ley de reforma de la Ley 3/2021, de 

20 de mayo, por la que se regula la Prestación 

Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo 

Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión 

Social.  

 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Ingreso minimo de 

subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

3/2021, de 20 de mayo, por la que  se regula la 

Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso 

Mínimo Vital y el  Servicio Público Aragonés de 

Inclusión Social. 

 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Ingreso minimo de 

subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición de Ley de modificación del Decreto 

Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la  Ley del Servicio Aragonés de 

Salud, para la introducción del Buen Gobierno y 

Profesionalización de la Gestión de los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios del Servicio 

Aragonés de Salud. 

 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

ciudadana, remitida 

por D. Patricio 

Oschlies Serrano en 

representación del 

Colectivo Emigrante 

Aragonés (CEA) 

Propuesta de Proposición no de Ley de iniciativa 

ciudadana, sobre retorno a España de emigración 

aragonesa. 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Migración de retorno 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 372/21, sobre la 

adopción de las acciones necesarias para evitar la 

violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 170 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 170 

(9 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Seguridad pública; 

Policia; Violencia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 374/21, sobre el coste 

energético de los centros educativos. 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Política educativa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 378/21, sobre pobreza 

farmacéutica. 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Pobreza; Medicamento 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 380/21, sobre la 

modificación del Impuesto sobre el Patrimonio. 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Impuesto 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 382/21, sobre las 

relaciones Aragón-Estado. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 170 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 170 

(9 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Relación Estado-entidades 

territorriales 

Proposición  de ley, 

presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición de Ley de medidas relativas al 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

03/11/2021 BOCA n. 169 

(4 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Impuesto 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970F2C49E6034835C125878800413971/$File/BOCA_170.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/DCFB01A286B019DFC12587820034B570/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/970F2C49E6034835C125878800413971/$File/BOCA_170.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.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. 387/21, sobre la 

pérdida de ingresos por plusvalía. 

03/11/2021 BOCA n. 169 

(4 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Impuesto 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. quierda Unida 

Aragón (Grupo 

Mixto) 

Proposición  no  de  Ley  núm.  392/21,  sobre  

actuaciones  frente  a  las  violencias  sexuales. 

03/11/2021 BOCA n. 169 

(4 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Violencia sexual 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022. 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 174 

 

12/11/2021 BOCA n. 171 

(13 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 174 

(24 noviembre 

2021) 

 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 393/21, sobre obras del 

Pacto del Agua en Aragón. 

12/11/2021 BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Recurso hídrico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 396/21, sobre la 

dotación económica suficiente y adecuada en el 

capítulo I, personal, del presupuesto 2022. 

 

12/11/2021 BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6FA2C3A007754CC9C125878E0038ABB5/$File/BOCA_171.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6FA2C3A007754CC9C125878E0038ABB5/$File/BOCA_171.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C244464A2CE59A73C12587960048C515/$File/BOCA%20174.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.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. 395/21, sobre crisis en 

la cadena de suministros, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. 

12/11/2021 BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Cadena de suministro 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 398/21, sobre la 

reforma de la Ley Electoral. 

17/11/2021 BOCA n. 174 

(24 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Ley; Elecciones 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 399/21, sobre el 

Ingreso Mínimo Vital, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

17/11/2021 BOCA n. 174 

(24 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de reforma del Estatuto de 

Autonomía de Aragón. 
24/11/2021 BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Comunidad autónoma 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P.. Socialista, 

Podemos Aragón, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés 

 

Proposición no de Ley núm. 400/21, sobre el 

Día internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer.  

24/11/2021 BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Violencia; Mujer 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 402/21, sobre la 

exigencia al Gobierno de España de respetar el 

espíritu y legado de la transición española. 

24/11/2021 BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Democracia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C244464A2CE59A73C12587960048C515/$File/BOCA%20174.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C244464A2CE59A73C12587960048C515/$File/BOCA%20174.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C244464A2CE59A73C12587960048C515/$File/BOCA%20174.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C244464A2CE59A73C12587960048C515/$File/BOCA%20174.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C244464A2CE59A73C12587960048C515/$File/BOCA%20174.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 404/21, sobre la 

revisión del Protocolo de Atención a los pacientes 

COVID 19 persistente, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. 
 

24/11/2021 BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.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 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

 

Proposición no de ley sobre propuestas de mejora 

en las residencias sociosanitarias. 

(11/0178/0318/09563) 

 

Texto aprobado BOJPA n. 933 

 

16/11/2020 BOJPA n. 524 

(17 noviembre 2020) 

 

BOJPA n. 933 

(11 noviembre 2021) 

Aprobada Equipamiento social; 

Tercera edad 

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  

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 27.7 

 

Ampliación del plazo de preentacion de enmiendas 

BOJPA n. 27.8, BOJPA n. 27.9 

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) 

 

BOJPA n. 27.7 

(22 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 27.8 

(8 noviembre 2021) 

En tramitación Servicios de 

prevención de 

incendios 

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-933.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
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-2707.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-2708.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-2709.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOJPA n. 27.9 

(22 noviembre 2021) 

 

 

 

Proposición no de ley 

ante el Comisión del 

G.P. Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley ante Comisión para que se 

destine el 50 % del IVA recaudadopor los 

productos donados en las campañas de recogida de 

alimentos a la distribución de alimentos y 

productos de primera necesidad a las personas en 

situación de pobreza. (11/0179/0311/13866) 

 

Texto aprobado BOJPA n. 926 

 

19/04/2021 BOJPA n. 726 

(20 abril 2021) 

 

BOJPA n. 926 

(5 noviembre 2021) 

Aprobada IVA ; Pobreza 

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) 

 

Plazo para proponer la celebración de 

comparecenciasBOJPA n. 35.2 

 

Propuestas de comparecencias informativas  

BOJPA n. 35.3 
 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 35.4 

 

05/07/2021 BOJPA n. 35.1 

(6 julio 2021) 

 

BOJPA n. 35.2 

(1 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 35.3 

(23 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 35.4 

(12 noviembre 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Cooperativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas relacionadas con la eficiencia 

energética y el desarrollo sostenible. 

12/07/2021 BOJPA n. 837 

(13 julio 2021) 

 

Rechazada Política energética 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-726.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-926.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3502.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3503.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3504.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-837.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-837.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-837.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (11/0178/0553/15989) 

 

Enmienda BOJPA n. 931 

 

Rechazo BOJPA n. 933 

 

BOJPA n. 931 

(10 noviembre 2021) 

 

BOJPA n. 933 

(11 noviembre 2021) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Actividad Física y Deporte. (11/0142/0009/16239) 

 

Plazopara proponer la celebración de 

comparecenciasBOJPA n. 37.2 

 

Solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos de 

ampliación de plazo para la presentación de 

comparecencias BOJPA n. 37.3 

 

Propuestas de comparecencias informativas 

BOJPA n. 37.4 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOJPA n. 

37.5 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOJPA n. 37.6 

 

27/07/2021 BOJPA n. 37.1 

(27 julio 2021) 

 

BOJPA n. 37.2 

(1 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 37.3 

(10 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 37.4 

(28 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 37.5 

(15 noviembre 2021) 

 

BOJPA n. 37.6 

(29 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Deporte 

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 

 

06/09/2021 BOJPA n. 38.1 

(6 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.2 

(6 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.3 

En 

tramitación 

Adminsitración 

pública; Servicios de 

tramitación y 

liquidación 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-931.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-933.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3703.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3704.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3705.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3705.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3706.pdf
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
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Solicitudes de comparecencias ante Comisión 

BOJPA n. 38.3 

 

Plazopara la presentación de enmiendas BOJPA n. 

38.4 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 38.5 

 

Designación de la ponencia BOJPA n. 38.8 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 38.7 

 

Corrección de errores BOJPA n. 38.8 

 

Dictamen de la Comisión BOJPA n. 38.9 

 

Voto particular y enmiendas a defender en el Pleno 

BOJPA n. 38.10 

(14 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.4 

(28 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.5 

(7 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 38.6 

(11 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 38.7 

(10 noviembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.8 

(12 noviembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.9 

(16 noviembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.10 

(18 noviembre 2021) 

 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno delos 

G.P. Izquierda Unida y 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre remisión 

a la Cámara de información detallada de todas las 

inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica 

(en cualquiera de sus denominaciones) desde 1946, 

al amparo de los artículos 206 LH y 304 RH. 

(11/0178/0584/17571) 

 

Texto aprobado BOJPA n. 933 

27/09/2021 BOJPA n. 889 

(28 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 933 

(11 noviembre 2021) 

 

Aprobada Iglesia; Inmuebles 

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/11A-3807.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3808.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3809.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3810.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-889.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-889.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-933.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. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre adopción 

de medidas que favorezcan la mejora de la 

ciberseguridad en el Principado de Asturias. 

(11/0178/0608/18309) 

 

Texto aprobado BOJPA n. 933 

 

02/11/2021 BOJPA n. 922 

(2 noviembre 2021) 

 

BOJPA n. 933 

(11 noviembre 2021) 

 

Aprobada Seguridad 

informática 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre medidas 

para abordar la situación de soledad de las 

personas mayores. (11/0178/0609/18311) 

 

02/11/2021 BOJPA n. 922 

(2 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo 

Parlamentario Popular sobre medidas para abordar 

la situación de soledad de las personas mayores. 

(11/0179/0446/18310) 

 

02/12/2021 BOJPA n. 922 

(2 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre gestión 

de los fondos Next Generation. 

(11/0178/0612/18326) 

 

02/11/2021 BOJPA n. 922 

(2 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública; 

Unión , Europea 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre nulidad 

de los juicios por motivos políticos vinculados a la 

República o a la defensa de la democracia durante 

la Dictadura o la Transición, nulidad de los 

artículos 2 e) y f) y concordantes de la Ley de 

Amnistía, y condena de los delitos de desaparición 

forzada de personas, en particular de los llamados 

“bebes robados”. (11/0178/0616/18501) 

 

16/11/2021 BOJPA n. 937 

(17 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Dictadura; 

Prescripción de la 

pena; Secuestro de 

personas 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-933.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-922.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo 

Parlamentario Podemos Asturies sobre nulidad de 

los juicios por motivos políticos vinculados a la 

República o a la defensa de la democracia durante 

la Dictadura o la Transición, nulidad de los 

artículos 2 e) y f) y concordantes de la Ley de 

Amnistía y condena de los delitos de desaparición 

forzada de personas, en particular de los llamados 

“bebes robados”. (11/0179/0450/18500) 

 

16/11/2021 BOJPA n. 937 

(17 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Dictadura;  

Prescripción de la 

pena; Secuestro de 

personas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre creación 

y mantenimiento de una reserva estratégica de 

almacenaje de distintos materiales para casos de 

emergencia. (11/0178/0619/18569) 

 

16/11/2021 BOJPA n. 937 

(17 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre fomento 

de instalaciones de autoconsumo energético y de 

almacenamiento. (11/0178/0620/18570) 

 

16/11/2021 BOJPA n. 937 

(17 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley ante Comisión obre el 

programa para conmemorar la efeméride 

Covadonga 2022. (11/0179/0453/18624) 

 

Rechazada por la Comisión BOJPA n. 947 

 

16/11/2021 BOJPA n. 937 

(17 noviembre 2021) 

 

BOJPA n. 947 

(29 noviembre 2021) 

 

Rechazada Cultura 

Proposición no de ley 

ante el Pleno de los 

G.P. Izquierda Unida y 

Podemos Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

promoción de reformas legales para impedir la 

presencia y participación de personas menores de 

18 años en festejos taurinos y escuelas de 

tauromaquia. (11/0178/0627/18703) 

 

22/11/2021 BOJPA n. 943 

(23 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Toro; Protección de 

la infancia 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-937.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-947.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-943.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-943.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-943.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-943.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-943.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos sobre la plena garantía 

de los derechos y condiciones laborales de los 

miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado que se verán afectadas por los términos de 

la reformade la Ley de Seguridad Ciudadana 

anunciada por el Gobierno estatal. 

(11/0178/0631/18739) 

 

 

29/11/2021 BOJPA n. 948 

(29 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Ley; Policía; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley 

ante Comisión  del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos sobre la plena garantía 

de los derechos y condicioneslaborales de los 

miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado que se verán afectadas por los términos de 

la reformade la Ley de Seguridad Ciudadana 

anunciada por el Gobierno estatal. 

(11/0179/0457/18738) 

 

29/11/2021 BOJPA n. 948 

(29 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Ley; Policía; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo 

Parlamentario Popular sobre mantenimiento del 

texto de la vigente Ley Orgánica4/2015, de 30 de 

marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, 

sin modificaciones. (11/0178/0632/18787) 

 

29/11/2021 BOJPA n. 948 

(29 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Ley; Policía; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión del Grupo 

Parlamentario Popular sobre mantenimiento del 

texto de la vigente Ley Orgánica4/2015, de 30 de 

marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, 

sin modificaciones. (11/0179/0458/18786) 

 

29/11/2021 BOJPA n. 948 

(29 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Ley; Policía; 

Seguridad pública 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-948.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 

Presupuestos Generales para 2022. 

(11/0142/0011/18900) 

 

Cronograma de la tramitación BOJPA n. 39.1 A 

 

30/11/2021 BOJPA n. 39.1 A 

(30 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3901.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3901.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3901.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. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a segunda 

oportunidad para autónomos y PYME, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo (procedimiento 

de urgencia).(RGE núm. 15976/20) (10-

2020/PRON-0402) 

 

Rechazo del Punto 5. Texto aprobado BOPIB n. 

127 

 

 

11/11/2020 BOPIB n. 75 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Pequeña y 

mediana empresa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisiónpor el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a retirada de 

elementos que contienen amianto, objetivo 

marcado por el Plan director sectorial de 

prevención y gestión de residuos peligrosos de las 

Islas Baleares, ante la Comisión de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial.(RGE núm. 

1297/21) (10-2021/PRON-0044) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 130 

 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

Aprobada Amianto; Gestión de 

residuos 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Socialista, 

Unidas Podemos, 

MÉS per Mallorca, 

Mixto 

Proposición no de ley, relativa a políticas en favor 

del bienestar emocional, ante la Comisión de 

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

0086) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 129 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 129 

(12 noviembre 

2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Psicología 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a asesoramiento e 04/03/2021 BOPIB n. 91 Aprobada Gestión de residuos; 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-075.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.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-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.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-10-129.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

información a los afectados de las 

determinaciones que entran en vigor este 2921 de 

la Ley de residuos y suelos contaminados, ante la 

Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial.  (RGE núm. 2193/21) (10-

2021/PRON-0088) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 130 

 

(5 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

Suelos 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 

Proposición no de ley, relativa a creación de una 

comisión parlamentaria para el seguimiento de la 

financiación y la ejecución de los proyectos para 

ser financiados por el Fondo de Recuperación 

Europeo (Next Generation EU), ante la Comisión 

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

(10-2021/PRON-0094) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 127 

 

10/03/2021 BOPIB n. 92 

(12 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

Rechazado Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Unión Euroepa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca y Mixt 

Proposición no de ley, relativa a derechos 

lingüísticos en España, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

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

 

Texto aprobado BOPIB n. 127 

 

 

24/03/2021 BOPIB n. 94 

(26 marzo 2021) 

 

BOPIG n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

Aprobada Política lingüística 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a estancia de 

nacionales del Reino Unido con segundas 

residencias en Baleares, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

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

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

extranjero; Reino Unido; 

Vivienda 

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-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-092.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-094.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Texto rechazado BOPIB n. 130 

 

2021) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a agilización de 

trámites en la denominada "autorización militar" 

para la adquisición de determinados bienes 

inmuebles y derechos reales, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales.(RGE núm. 

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

 

Texto rechazado BOPIB n. 130 

 

 

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

extranjero;Vivienda 

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 cambio 

normativo a efectos de la aplicación de la 

reducción del Impuesto de sucesiones y 

donaciones en casos de adquisición de empresas 

familiares a través de pactos sucesorios, ante la 

Comissión de Hacienda y Presupuestos.(RGE 

núm. 3766/21) (10-2021/PRON-0133) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 127 

 

 

08/04/2021 BOPIB n. 96 

(9 abril 2021) 

 

BOPIG n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

Aprobada Política fiscal; Impuesto 

sobre sucesiones 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca  

Proposición no de ley, relativa a conmemoración 

de los 90 años de la República, en defensa de los 

valores democráticos y en favor del derecho a 

decidir el modelo de estado, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

3966/21) (10-2021/PRON-0138) 

 

Rechazado, punto 3.Texto aprobado BOPIB n. 

21/04/2021 BOPIB n. 98 

(23 abril 2021) 

 

BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

Aprobada Historia; República 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-096.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-098.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

130 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 

losG.P. Unidas, 

Podemos, 

Socialistas, MÉS 

per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a soluciones a los 

problemas de vivienda para las cuatro islas, ante 

la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial.(RGE núm. 4710/21) (10-2021/PRON-

0163) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 131 

 

05/05/2021 BOPIB n. 101 

(14 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 131 

(26 noviembre 

2021) 

Aprobada Política de la vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas, 

Podemos, 

Socialistas, MÉS 

per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a contra las 

violencias sexuales, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales.(RGE núm. 4724/21) 

(10-2021/PRON-0167) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 131 

05/05/2021 BOPIB n. 101 

(14 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 121 

(26 noviembre 

2021) 

 

 

Aprobada Violencia sexual 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a derechos 

lingüísticos en los espacios gestionados por el 

Estado, ante la Comisión de Educación, 

Investigación y Cultura. (RGE núm. 4815/21) 

(10-2021/PRON-0170) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 127 

 

 

19/05/2021 BOPIB n. 102 

(21 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

Aprobada Política lingüística 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a reclamación al 

Gobierno del Estado de las cuantías que 

corresponden a las entidades locales para el IVA 

2017, ante la Comisión de Hacienda y 

19/05/2021 BOPIB n. 102 

(21 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 127 

En tramitación Entidades locales; IVA 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-131.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-131.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Presupuestos (procedimiento de urgencia).  (RGE 

núm. 4864/21) (10-2021/PRON-0171) 

 

Punto 2, rechazado BOPIB n. 127 

 

(5 noviembre 

2021) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas, 

Podemos, 

Socialistas, MÉS 

per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a visibilización de 

las mujeres lesbianas, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

4930/21) (10-2021/PRON-0177) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 131 

19/05/2021 BOPIB n. 102 

(21 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 131 

(26 noviembre 

2021) 

Aprobada Mujer; Minoría sexual 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, del Decreto ley 4/2021, de 3 de 

mayo, para impulsar y agilizar la tramitación de 

ayudas y otras actuaciones en materia de 

vivienda.(RGE núm. 4709/21) (10-2020/GLEX-

0004) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 130 

 

 

09/06/2021 BOPIB n. 105 

(11 junio 2021) 

 

BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

Aprobada Política de la vivienda 

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 educación 

primaria sin mascarillas, ante la Comisión de 

Salud.(RGE núm. 5410/21) (10-2021/PRON-

0205) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 130 

 

09/06/2021 BOPIB n. 105 

(11 junio 2021) 

 

BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;Educación 

primaria 

Proyecto de ley Proyecto de ley, del Decreto ley 5/2021, de 7 de 

mayo, por el que se modifican can la Ley 

16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de 

las Islas Baleares, y el Decreto Ley 11/2020, de 

16/06/2021 BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

 

BOPIB n. 130 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Infracción 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-102.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-131.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-10-130.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-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

10de julio, por el que establece un régimen 

sancionador específico para hacer frente a los 

incumplimientos de las disposiciones dictadas 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la Covid-19. (RGE núm. 4768/21) (10-

2020/GLEX-000) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 130 

 

 

(19 noviembre 

2021) 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de educación de las Islas 

Baleares. (RGE núm. 5834/21) (10-2021/GLEX-

0001) 

 

Rechazo de enmiendas BOPIB n. 127 

 

23/06/2021 BOPIB n. 107 

(25j unio 2021) 

 

BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a políticas a 

favorde la igualdad y combate de las 

discriminaciones lingüísticas,ante la Comisión de 

Educación, Investigación y Cultura.(RGE núm. 

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

 

Punto 4, rechazado. Texto aprobado BOPIB n. 

127 

 

 

25/08/2021 BOPIB n. 114 

(26 agosto 2021) 

 

BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

Aprobada Política lilngüística; 

Lucha contra la 

discriminación 

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 ayudas 

económicas y fondo Covid simplificados, más 

efectivos para abarcar el máximo de empresarios 

y autónomos, ante la Comisión de 

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

25/08/2021 BOPIB n. 114 

(26 agosto 2021) 

 

BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Empresario; 

Profesión independiente 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.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-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-114.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

0250) 

 

Punto 2, rechazado. Texto aprobado BOPIB n. 

127 

 

2021) 

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) 

 
Texto aprobado BOPIB n. 129 

 

06/10/2021 BOPIB n. 122 

(8 octubre 2021) 

 

BOPIB n. 129 

(12 noviembre 

2021) 

Aprobada Energía eléctrica; Precio 

de la energía 

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) 

 
aprobado BOPIB n. 130 

 

20/10/2021 BOPIB n. 124 

(22 octubre 2021) 

 

BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

Aprobada 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 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) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 131 

 

27/10/2021 BOPIB n. 126 

(29 octubre 2021) 

 

BOPIB n. 131 

(26 noviembre 

2021) 

Aprobada Minoría sexual; Hábitat 

rural; Deporte 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a atención y 

asistencia a la salud mental, ante la Comisión de 

Salud (por el procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 11847/21) (10-2021/PRON-0304) 

03/11/2021 BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

En tramitación Salud mental 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.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-10-129.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://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.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-10-131.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista 

i MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a prevención del 

maltrato a las personas mayores, ante la Comisión 

de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes. (RGE núm. 11905/21) (10-

2021/PRON-0306) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 131 

 

03/11/2021 BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPIB n. 131 

(26 noviembre 

2021) 

Aprobada Tercera edad; Violencia 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Mitx, MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a Iniciativa 

Ciudadana Europea Minority SafePack, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 11934/21) (10-2021/PRON-0309) 

 

03/11/2021 BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

En tramitación Unión Europea; Derechos 

de las minorías; Política 

lingüística 

Proyecto de ley Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 

el año 2022. (RGE núm. 12117/21) (10-

2021/GLEX-0003) 

 

08/11/2021 BOPIB n. 128 

(9 noviembre 

2021) 

En tramitación Presupuesto regional 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a tasa de 

beneficios COVID (procedimiento de urgencia) 

(RGE núm. 12009/21) (10-2021/PRON-0313) 

10/11/2021 BOPIB n. 129 

(12 noviembre 

2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Recuperación económica 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a enfermedades 

raras y discapacidad, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes. (RGE 

núm. 12049/21) (10-2021/PRON-0315) 

 

10/11/2021 BOPIB n. 129 

(12 noviembre 

2021) 

En tramitación Enfermedad  rara; 

Discapacitado 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,  relativa a salud mental, 

ante la Comisión de Salud. (RGE núm. 12150/21) 

(10-2021/PRON-0322) 

17/11/2021 BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

En tramitación Salud mental 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-131.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-127.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-128.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-128.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-128.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-129.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-129.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-129.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-129.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-129.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca, 

Mixt 

Proposición no de ley, relativa a impulso de 

medidas para las mujeres sordas ante las 

violencias machistas, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 

(RGE núm. 12167/21) (10-2021/PRON-0324) 

17/11/2021 BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

En tramitación Violencia doméstica 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a programa Life de 

la Unión Europea, ante la Comisión de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE núm. 

12816/21) (10-2021/PRON-0329) 

24/11/2021 BOPIB n. 131 

(26 noviembre 

2021) 

En tramitación Unión Europea; Política 

de medio ambiente 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-130.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-131.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-131.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-131.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

de los sectores primario, energético, turístico y 

territorial de Canarias (procedente del Decreto 

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

0010) 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 5 

 

Prórroga del plazo de enmiendas al articulado 

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

89 

 

Corrección de error BOPC n. 117 

 

Prórroga del plazo de enmiendas al articulado 

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

n. 174, BOPC n. 200 

 

Nombramiento de la Ponencia. Enmiendas al 

articulado BOPC n. 266 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 503 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 517 

15/10/2020 BOPC n. 374 

(19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 5 

(12 enero 2021) 

 

BOPC n. 26 

(19 enero 2021) 

 

BOPC n. 39 

(27 enero 2021) 

 

BOPC n. 76 

(17 febrero 2021) 

 

BOPC n. 89 

(25 febrero 2021) 

 

BOPC n. 117 

(11 marzo 2021) 

 

BOPC n. 120 

(12 marzo 2021) 

 

BOPC n. 200 

(28 abril 2021) 

 

BOPC n. 266 

(2 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación 

económica 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/005/bo005.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/026/bo026.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/076/bo076.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/117/bo117.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/120/bo120.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/174/bo174.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/174/bo174.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/200/bo200.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/266/bo266.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/503/bo503.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/517/bo517.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 503 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 517 

(19 noviembre 

2021) 

 

 

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 enmiendasBOPC n. 449 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 486, BOPC n. 514 

 

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) 

 

BOPC n. 514 

(17 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Bienestar animal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre elaboración y 

aplicación de un protocolo de actuación para 

proporcionar una atención adecuada e inmediata 

a las personas adultas abandonadas en centros 

hospitalarios. (10L/PNLP-0313) 

 

06/05/2021 BOPC n. 219 

 (12 mayo 2021) 

 

BOPC n. 507 

 (11 noviembre 

2021) 

Aprobada Política social; 

Establecimientos 

hospitalarios 

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/2021/486/bo486.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/514/bo514.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/219/bo219.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/219/bo219.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/219/bo219.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/219/bo219.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/219/bo219.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 507 

 

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) 

 

Enmiendas BOPC n. 453 

 

Envío a Comisión BOPC n. 506 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 531 

 

Escrito del G.P. Socialista Canario BOPC n. 532 

 

08/10/2021 BOPC n. 453 

 (11 octubre 

2021) 

 

BOPC n. 506 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 531 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 532 

(25 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Enfermedad por el 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022. 

(10L/PL-0016) 

 

Calendario de tramitación BOPC n. 482 

 

Admisión a trámite BOPC n. 485 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 529 

 

Corrección de error BOPC n. 533 

 

26/10/2021 BOPC n. 482 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 485 

(29 octubre 2021) 

 

BOPC n. 529 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 533 

(25 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Presupuesto regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/507/bo507.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
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/506/bo506.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/531/bo531.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/532/bo532.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
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/529/bo529.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/533/bo533.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P 

.Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHÍ) 

Proposición no de ley, sobre la situación actual de 

la mujer rural en las islas. (10L/PNLP-0386) 

27/10/2021 BOPC n. 488 

(2 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Hábitat rural; Mujer 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Nacionalista 

Canario 

Proposición no de ley, sobre autónomos afectados 

por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. 

(10L/PNLP-0391) 

29/10/2021 BOPC n. 491 

(3 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Profesión 

independiente; Desastre 

natural 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Nacionalista 

Canario 

Proposición no de ley, sobre suscripción de 

convenio de colaboración con el Consejo General 

del Poder Judicial y la Federación Canaria de 

Municipios para la detección temprana de los 

supuestos de vulnerabilidad derivados de 

lanzamientos y desahucios. (10L/PNLP-0388) 

 

04/11/2021 BOPC n. 502 

(8 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Desahucio; Poder 

judcicial; 

Administración local 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Nacionalista 

Canario 

Proposición no de ley, sobre medidas dirigidas a 

ayuntamientos. (10L/PNLP-0392) 

04/11/2021 BOPC n. 502 

(8 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Catástrofes naturales; 

Ayuntamiento 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De sociedades cooperativas de 

Canarias. (10L/PL-0017) 

04/11/2021 BOPC n. 504 

(9 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Cooperativa 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre envío de un mayor 

número de militares a la isla de La Palma. 

(10L/PNLP-0394) 

11/11/2021 BOPC n. 512 

(15 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Catástrofes naturales; 

Ejército 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/488/bo488.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/488/bo488.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/491/bo491.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/491/bo491.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/504/bo504.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/504/bo504.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/512/bo512.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/512/bo512.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre la realización de 

prospecciones de petróleo y gas en aguas del 

Sáhara y Canarias. (10L/PNLP-0395) 

11/11/2021 BOPC n. 512 

(15 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Petróleo; Gas natural; 

Marruecos 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  los G.P. 

Socialista Canario, 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Popular, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias, 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) y Mixto 

Proposición no de ley, sobre bebés robados a 

nivel estatal. (10L/PNLP-0397) 

 

 

15/11/2021 BOPC n. 516 

(17 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Secuestro de personas; 

Niño 

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 ratificar el 

compromiso con los derechos de las mujeres, la 

erradicación y rechazo de cualquier tipo de 

violencia machista y combatir cualquier discurso 

negacionista que niegue la violencia de género o 

rechace las políticas públicas enfocadas a su total 

erradicación. (10L/PNLP-0403) 

15/11/2021 BOPC n. 516 

(17 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Violencia doméstica; 

Mujer 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De Cambio Climático y 

Transición Energética de Canarias. (10L/PL-

0018) 

18/11/2021 BOPC n. 524 

(23 noviembre 

2021) 

En tramitación Política energética; 

Cambio climático 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/512/bo512.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/512/bo512.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/512/bo512.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/524/bo524.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/524/bo524.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición  de 

Ley,  presentada 

por  los G.P. 

Socialista Canario, 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Popular, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición de Ley, de elecciones al Parlamento 

de Canarias. (10L/PPL-0006) 

18/11/2021 BOPC n. 526 

(23 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Elecciones regionales 

Proposición  no de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre el acceso a los 

programas de los servicios socio sanitarios a las 

personas emigrantes y descendientes que se 

encuentran en situación de necesidad por razones 

de emergencia social, enfermedad o edad. 

(10L/PNLP-0401) 

 

18/11/2021 BOPC n. 534 

(23 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Política sanitaria; 

Migrante; Pobreza 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/526/bo526.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/526/bo526.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/534/bo534.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 

 
Enmiendas y votos particulares mantenidos para su 

votación en Pleno BOPCA n. 266 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n.  272 

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 

septiembre2021) 

 

BOPCA n. 255 

(1 octubre 2021) 

 

BOPCA n. 265 

Aprobada 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
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-11_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-12_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(29 octubre 

2021) 

 

BOPCA n. 266 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPCA n. 272 

(15 noviembre 

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 

 
Informe de la Ponencia  BOPCA n.  276 

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) 

 

BOPC n. 276 

(24 noviembre 

2021) 

 

 

En tramitación Estadísticas 

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/10L1000-0012-6_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Reformulación del Portal de 

Transparencia incluyendo la publicación de los 

informes de control del sector público institucional. 

(10L/4300-0303) 

 

Desestimación por el Pleno BOPC n. 273 

01/10/2021 BOPC n. 256 

(4 octubre 2021) 

 

 

BOPC n. 273 

(17 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Transparencia 

administrativa 

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) 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 273 

08/10/2021 BOPC n. 259 

(11 octubre 

2021) 

 

BOPC n. 273 

(17 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Financiación; 

Comunidad autónoma 

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) 

 

 

Desestimación por el Pleno  BOPCA n.  276 

22/10/2021 BOPC n. 263 

 (25 octubre 

2021) 

 

BOPC n. 276 

(24 noviembre 

2021) 

 

Rechazada 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) 

 

Desestimación por el Pleno BOPC n. 270 

22/10/2021 BOPC n. 263 

 (25 octubre 

2021) 

 

BOPC n. 270 

(10 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Natalidad; Ayuda pública 

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/10L4300-0303-2_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/10L4300-0307-2_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/10L4300-0311-2_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
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0312-2_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Inclusión de una partida 

específica en los presupuestos generales para la 

financiación del Programa Transectorial para la 

Población Gitana. (10L/4300-0314) 

 

29/10/2021 BOPCA n. 266 

(2 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Romaní 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Regionalista 

Proposición no de ley, Tramitación urgente de la 

modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se regula el texto 

refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales, con el fin de adaptar su contenido en 

relación con el Impuesto de Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana.(10L/4300-

0316) 

 

Retirada BOPC n. 270 

 

29/10/2021 BOPCA n. 266 

(2 noviembre 

2021) 

 

 

BOPC n. 270 

(10 noviembre 

2021) 

Retirada Impuesto 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 

2022. (10L/1100-0003) 

 

Suplemento  BOPC n. 267 

 

Designación de la Ponencias BOPCA n.  274 

 

Enmiendas a la totalidad BOPCA n.  276 

 

Desestimación por el Pleno de enmiendas a la 

totalidad BOPCA n.  278 

03/11/2021 BOPCA n. 267 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOPCA n. 267 

Supl. 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 274 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 276 

(24 noviembre 

2021) 

En tramitación Presupuesto Regional 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0314-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0314-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0314-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0314-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0316-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0316-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0316-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0316-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0316-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0316-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0316-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0316-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Suplemento%20al%20n%C3%BAmero%20267_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-4_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 278 

(30 noviembre 

2021) 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Medidas Fiscales y 

Administrativas. (10L/1000-0015) 

 

Designación de la Ponencias BOPCA n.  274 

 

Enmiendas a la totalidad BOPCA n.  276 

 

Desestimación por el Pleno de enmiendas a la 

totalidad BOPCA n.  278 

03/11/2021 BOPCA n. 267 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 274 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 276 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 278 

(30 noviembre 

2021) 

 

 

En tramitación Política fiscal; 

Adminitración regional 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Incorporación de la 

perspectiva de familia en todas las políticas 

públicas. (10L/4300-0319) 

 

Desestimación por el Pleno  BOPCA n.  276 

12/11/2021 BOPCA n. 271 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 276 

(24 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Política pública; Familia 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0319-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0319-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0319-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0319-2_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de extinción de Cámaras Agrarias 

Provinciales de Castilla-La Mancha y por el que se 

establece el régimen jurídico para realizar 

transmisiones de patrimonio procedente del Instituto 

de Reforma y Desarrollo Agrario. (10/PL-00016) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 137 

 

Dictamen del la Comisión BOCCLM n. 140 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 146 

16/07/2021 BOCCLM n. 133 

(23 julio 2021) 

 

BOCCLM n. 137 

(13 septiembre 2021) 

 

BOCCLM n. 140 

(28 septiembre 2021) 

 

BOCCLM n. 146 

(5 noviembre 2021) 

 

 

 

Aprobado Institución pública; 

Agricultura 

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 

 

Dictamen. Enmiendas que se mantienen para su 

defensa en el Pleno BOCCLM n. 147 

 

06/09/2021 BOCCLM n. 133 

(6 septiembre 2021) 

 

BOCCLM n. 140 

(28 septiembre 2021) 

 

BOCCLM n.142 

(15 octubre 2021) 

 

BOCCLM n.147 

(8 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Cuentas 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/133.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/137.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/140.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/146.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/147.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 

2022. (10/PRE-00003) 

 

Enmiendas a la totalidad, BOCCLM n. 147 

 

Desestimación por el Pleno de las Cortes de la 

enmienda a la totalidad, BOCCLM n. 148 

 

Enmiendas parciale, BOCCLM n. 151 

07/10/2021 BOCCLM n. 143 

(18 octubre 2021) 

 

BOCCLM n. 147 

(8 noviembre 2021) 

 

BOCCLM n. 148 

(12 noviembre 2021) 

 

BOCCLM n. 151 

(30 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al 

fomento de la agricultura inteligente sostenible. 

(10/PNLP-00225) 

 

Enmienddas BOCCCLM n. 149 

 

08/11/2021 BOCCLM n. 147 

(8 noviembre 2021) 

 

BOCCLM n. 149 

(22 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Agricultura 

sostenible 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno para que no se 

implante un sistema de pago por el uso de las 

carreteras de carácter nacional y autonómico. 

(10/PNLP-00226) 

 

11/11/2021 BOCCLM n. 148 

(12 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Peaje 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de medidas tributarias y 

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

00018) 

25/11/2021 BOCCLM n. 150 

(26 noviembre 2021) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Administración 

regional 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/143.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/143.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/143.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/147.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/148.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/151.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/147.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/147.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/149.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/148.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/148.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/148.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/150.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/150.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Pedro 

Luis González Reglero, 

Dña. Alicia Palomo 

Sebastián, D. José Ignacio 

Ronda Gutiérrez, Dña. 

María Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis 

Briones Martínez, Dña. 

Rosa María Rubio Martín 

y Dña. Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 

para ratificar la Carta Social Europea, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000864) 

 

Retirada BOCCL n. 312 

27/11/2020 BOCCL n. 184 

(4 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 312 

(24 noviembre 

2021) 

Retirada Carta Social Europea 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Rosa 

María Rubio Martín, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. Luis 

Briones Martínez, Dña. 

María Soraya Blázquez 

Domínguez, Dña. Yolanda 

Sacristán Rodríguez y D. 

José Francisco Martín 

Martínez (G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a establecer una ayuda 

extraordinaria y puntual por importe de 2.000,00 

euros para el mantenimiento de la actividad 

económica de autónomos y microempresas, para 

su tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria.  (PNL/10/000909) 

 

Retirada BOCCL n. 312 

20/01/2021 BOCCL n. 197 

(27 enero 2021) 

 

 

BOCCL n. 312 

(24 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública;Pequeña y 

mediana empresa 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014486.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014486.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014486.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014486.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000184/BOCCL-10-014486.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023427.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015140.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015140.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015140.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015140.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015140.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015140.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015140.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023428.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, 

Dña. Rosa María Rubio 

Martín, D. Javier Campos 

de la Fuente y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a modificar las bases de la 

convocatoria "Reincorpórate" para que los 

autónomos excluidos por la base de cotización 

tengan acceso a las mismas, para su tramitación 

ante la Comisión de Empleo e Industria. 

(PNL/10/000918) 

 

Retirada BOCCL n. 312 

20/01/2021 BOCCL n. 197 

(27 enero 2021) 

 

BOCCL n. 312 

(24 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de empleo; 

Profesional 

independiente 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. José 

Ignacio Ronda Gutiérrez, 

Dña. María Rodríguez 

Díaz, D. Pedro Luis 

González Reglero, D. Luis 

Briones Martínez, Dña. 

María Soraya Blázquez 

Domínguez, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, Dña. 

Rosa María Rubio Martín 

y Dña. Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a ampliar la cuantía y el número 

de las subvenciones a entidades locales 

cofinanciadas por el FSE para la contratación de 

Discapacitado para la realización de obras y 

servicios de interés público y utilidad social en su 

convocatoria de 2021 y a ampliar a más de 3 

meses los programas para garantizar una mejor 

formación e inserción de los participantes, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000998) 

 

Retirada BOCCL n. 312 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

 

BOCCL n. 312 

(23 noviembre 

2021) 

Retirada Empleo público; 

Entidades locales; 

Discapacitado 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015149.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023429.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018047.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023434.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán y Dña. 

María Isabel Gonzalo 

Ramírez (G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de la 

Nación a impulsar la conclusión de la elaboración 

de la Ley de Igualdad de Trato y No 

Discriminación, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades.(PNL/10/001013) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 306 

 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Aprobada Igualdad de trato; 

Lucha contra la 

discriminacion 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

D. Luis Briones Martínez, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar determinadas 

actuaciones en materia del empleo público y en la 

acción institucional para aplicar la perspectiva de 

género a la ordenación territorial, para su 

tramitación ante la Comisión de la 

Presidencia.(PNL/10/001014) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 306 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Aprobada Empleo público; 

Urbanismo; Mujer 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Rubén 

Illera Redón, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo, D. Jesús Guerrero 

Arroyo, Dña. María Isabel 

Gonzalo Ramírez y D. 

Sergio Iglesias Herrera 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León al establecimiento de las líneas 

específicas y periódicas de ayudas previstas en el 

artículo 76 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de 

Juventud de Castilla y León, para su tramitación 

ante la Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/001025) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 306 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Rechazada Política de la juventud 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018062.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023281.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018063.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023282.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019116.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023283.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Rubén 

Illera Redón, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo, D. Jesús Guerrero 

Arroyo, D. Pedro Luis 

González Reglero y Dña. 

Virginia Barcones Sanz 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a convocar una línea de 

subvenciones dirigidas a Entidades Locales de la 

Comunidad para la contratación de Discapacitado 

desempleadas para la realización de obras y 

servicios de interés público y utilidad social, para 

su tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/001027) 

 

Retirada BOCCL n. 312 

 

 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

 

BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

Retirada Contratación publica; 

Discapacitado; 

Entidades locales 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Jesús 

Guerrero Arroyo, Dña. 

María Consolación Pablos 

Labajo, D. Rubén Illera 

Redón, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián y D. 

Fernando Pablos Romo 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a establecer en el Portal de 

Transparencia "Gobierno Abierto de Castilla y 

León", y mediante los oportunos enlaces con la 

información relacionada con la evolución de la 

pandemia del COVID-19 y el portal de 

EDUCACYL, toda la información relativa a los 

centros educativos de Castilla y León que hayan 

tenido aulas en cuarentena, el número de las 

mismas y de los alumnos y docentes, así como los 

períodos de cierre de los mismos, para su 

tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/001097) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 306 

 

21/05/2021 BOCCL n. 248 

(27 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Rechazada Transparencia 

administrativa 

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 

adoptar distintas medidas para reforzar la 

21/05/2021 BOCCL n. 248 

(27 mayo 2021) 

 

Aprobada Política cultural; 

Lengua oficial 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019118.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023437.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019611.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023290.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019636.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019636.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019636.pdf


57 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

promoción del español, para su tramitación ante la 

Comisión de Cultura y Turismo. (PNL/10/001122) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 306 

 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Jesús 

Guerrero Arroyo, Dña. 

Alicia Palomo Sebastián, 

Dña. María Consolación 

Pablos Labajo, D. Rubén 

Illera Redón, D. Pedro 

Luis González Reglero, D. 

Jesús Puente Alcaraz, Dña. 

Noelia Frutos Rubio, Dña. 

Judit Villar Lacueva y D. 

Luis Ángel Fernández 

Bayón 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar en el portal de 

transparencia Gobierno Abierto de Castilla y León 

o en Transparencia Sanidad de SACYL todas las 

actas de los Consejos de Salud de las Zonas 

Básicas de la Comunidad, de los Consejos de Área 

y del Consejo Castellano y Leonés de Salud desde 

el año 2019, para su tramitación ante la Comisión 

de Transparencia, Ordenación del Territorio y 

Acción Exterior.  (PNL/10/001153) 

 

Retirada BOCCL n. 306 

 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Retirada Política sanitaria; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Luis Briones 

Martínez, D. Ángel 

Hernández Martínez, D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa María 

Rubio Martín, Dña. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que ponga en marcha, en 

cooperación con el Gobierno de España, una red 

de oficinas de lucha contra la despoblación en las 

zonas de prioridad demográfica, para su 

tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/001155) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 306 

 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Rechazda Despoblación 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019636.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019636.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023290.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023295.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023296.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Virginia Barcones Sanz y 

D. Juan Luis Cepa Álvarez 

(G.P. Socialista) 

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, BOCCL n. 304 

 

30/08/2021 BOCCL n. 277 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 289 

(4 octubre 2021) 

 

BOCCL n. 304 

(5 noviembre  

2021) 

 

En 

tramitación 

Fraude y corrupción 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. 

Virginia Barcones Sanz, 

D. Luis Briones Martínez, 

Dña. Yolanda Sacristán 

Rodríguez, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

Fernando Pablos Romo, 

Dña. María Isabel Gonzalo 

Ramírez, D. Jesús Puente 

Alcaraz y D. Luis Ángel 

Fernández Bayón(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a apoyar al Gobierno de España en 

su objetivo de acabar con la excesiva temporalidad 

en el empleo público, a cumplir diligentemente 

con los plazos que se deriven del proyecto de ley 

que apruebe el Congreso y a convocar mesas 

técnicas y de negociación específicas sobre el 

proceso de estabilización en Castilla y León, para 

su tramitación ante la Comisión de la Presidencia. 

(PNL/10/001194) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 306 

 

30/08/2021 BOCCL n. 278 

(6 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Rechazada Política de empleo; 

Empleo público 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a solicitar al Gobierno de España 

adoptar distintas medidas como consecuencia de 

la situación en la que se halla Afganistán tras el 

30/08/2021 BOCCL n. 278 

(6 septiembre 

2021) 

 

Aprobada Evacuación de la 

población 

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/BOCCL1000304/BOCCL-10-023185.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021741.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021741.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021741.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021741.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021741.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021741.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021741.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021741.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021741.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023300.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021742.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021742.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021742.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021742.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

avance de los talibanes, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001195) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 306 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Dña. María Isabel Gonzalo 

Ramírez, Dña. Nuria 

Rubio García, Dña. Elisa 

Patricia Gómez Urbán, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo y D. José 

Francisco Martín 

Martínez(G.P. Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 

para trasladarle el apoyo de la Comunidad a 

cuantas actuaciones de condena realicen frente a 

actos de intolerancia y odio llevados a cabo en 

países como Hungría y Polonia, para su 

tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/001200) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 306 

 

02/09/2021 BOCCL n.279 

(9 septiembre 

2021) 

 

 

BOCCL n. 306 

(10 noviembre 

2021) 

Aprobada Discriminación basada 

en la orientación 

sexual; Derechos 

humanos 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a transmitir al Gobierno de España 

su apoyo a la decisión de garantizar el poder 

adquisitivo de las pensiones mediante su 

vinculación al IPC, así como al establecimiento de 

garantías que aseguren la viabilidad del sistema, 

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 

302, de 2 de noviembre de 2021. 

(PNL/10/001243) 

 

Retirada BOCCL n. 404 

 

26/10/2021 BOCCL n. 302 

 (2 noviembre 

2021) 

 

 

BOCCL n. 304 

 (5 noviembre 

2021) 

Retirada Persona jubilada 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021742.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021742.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000278/BOCCL-10-021742.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023301.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000279/BOCCL-10-021791.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000279/BOCCL-10-021791.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000279/BOCCL-10-021791.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000279/BOCCL-10-021791.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000279/BOCCL-10-021791.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000279/BOCCL-10-021791.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000279/BOCCL-10-021791.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000279/BOCCL-10-021791.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000306/BOCCL-10-023302.pdf
http://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302A.pdf#page=43
http://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302A.pdf#page=43
http://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302A.pdf#page=43
http://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302A.pdf#page=43
http://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302A.pdf#page=43
http://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302A.pdf#page=43
http://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302A.pdf#page=43
http://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302A.pdf#page=43
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023191.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir al Gobierno de España la 

convocatoria inmediata de la Conferencia 

Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para que 

explique las razones con las que ha decidido el 

reparto de los fondos europeos vinculados a la 

lucha contra el desempleo y para que se 

comprometa a modificar el Real Decreto 

902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones destinadas a la 

financiación del desarrollo de actuaciones de la 

inversión "Nuevos proyectos territoriales para el 

equilibrio y la equidad", en el marco del Plan de 

Recuperación y Resiliencia, para extenderlas al 

resto de Comunidades Autónomas bajo criterios 

justos y consensuados de reparto, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/001245) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 307 

 

26/10/2021 BOCCL n. 302 

 (2 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 307 

(11 noviembre 

2021) 

Aprobada Inversión; Desarrollo 

regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Castilla y León para 2022. 

(PL/10/000012) 

 

Calendario de tramitación del Proyecto BOCCL n. 

303 

 

Enmienda a la totalidad BOCCL n. 310 

 

Enmienda a la totalidad BOCCL n. 310 

 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad BOCCL 

02/11/2021 BOCCL n. 303 

 (3 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 310 

 (18 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 314 

 (25 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Presupuesto regional 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000302/BOCCL-10-023178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000307/BOCCL-10-023312.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023181.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023181.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023181.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023181.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000310/BOCCL-10-023395.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000310/BOCCL-10-023396.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000314A.pdf#view=fit&messages=0
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 314 

 

Enmiendas al articulado BOCCL n. 315 

 

BOCCL n. 315 

 (30 noviembre 

2021) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y 

Administrativas. (PL/10/000013) 

 

Calendario de tramitación del ProyectoBOCCL n. 

303 

 

Enmienda a la totalidad BOCCL n. 310 

 

Enmienda a la totalidad BOCCL n. 310 

 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad BOCCL 

n. 314 

 

 

Enmiendas al articulado BOCCL n. 315 

02/11/2021 BOCCL n. 303 

 (3 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 310 

 (18 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 314 

 (25 noviembre 

2021) 

 

BOCCL n. 315 

 (30 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Política fiscal; 

Administración 

regional 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar diversas acciones para la 

protección y promoción de la tauromaquia, para su 

tramitación ante la Comisión de Cultura y 

Turismo. (PNL/10/001253) 

 

02/11/2021 BOCCL n. 304 

 (5 noviembre 

2021) 

En tramitación Toro 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y su reutilización de la 

Comunidad de Castilla y León. (PL/10/000014) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 312 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

En tramitación Transparencia 

administrativa 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000314A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000315A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023182.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023182.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023182.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000303/BOCCL-10-023182.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000310/BOCCL-10-023397.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000310/BOCCL-10-023398.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000314A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000314A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000315A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000304/BOCCL-10-023199.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023400.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023400.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023400.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023400.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que elabore y tramite el marco 

regulatorio que desarrolle y defina la norma sobre 

la localización de las infraestructuras necesarias 

para la generación de energía renovable eólica y 

fotovoltaica así como la suspensión cautelar, en 

tanto no se cumpla lo anterior, a los expedientes 

actualmente en tramitación de parques 

fotovoltaicos en los pueblos de la Maragatería, 

Sequeda, Valduerna, Cepeda, La Cabrera y Jamuz, 

para su tramitación ante la Comisión de Fomento 

y Medio Ambiente.  (PNL/10/001257) 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

En tramitación Política energética 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la creación de una campaña de 

sensibilización y mejora de la imagen del Pueblo 

Gitano en nuestra Comunidad para, así, mejorar la 

convivencia, para su tramitación ante la Comisión 

de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/001263) 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

En tramitación Igualdad de trato; 

Grupo étnico 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 

trasladándole el apoyo de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León a las actuaciones de 

condena de las agresiones contra centrales 

sindicales en Europa, para su tramitación ante la 

Comisión de Empleo e Industria. 

(PNL/10/001265) 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

En tramitación Sindicato; Europa 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023452.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023458.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023460.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar determinadas 

actuaciones en relación con la protección de los 

derechos humanos en Colombia, para su 

tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/001266) 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

En tramitación Colombia; Derechos 

humanos 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar en el portal de 

transparencia Gobierno Abierto de Castilla y León 

todas las memorias de las Delegaciones 

Territoriales de cada provincia existentes de años 

pasados hasta el 2021 y a partir del próximo año 

las siguientes, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001271) 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

En tramitación Transparencia 

administrativa 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León para que desde la Consejería de 

Transparencia se habiliten todos los mecanismos 

necesarios para publicar en el portal de 

transparencia Gobierno Abierto de Castilla y León 

y/o en Transparencia Sanidad de SACYL todas las 

actas de los Consejos de Salud de las Zonas 

Básicas de la Comunidad, de los Consejos de Área 

y del Consejo Castellano y Leonés de Salud desde 

el año 2019 en adelante, para su tramitación ante 

la Comisión de Transparencia, Ordenación del 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

En tramitación Transparencia 

administrativa 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023461.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023466.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001272) 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a homenajear y recordar a las 

personas del colectivo LGTBI víctimas de la 

represión por su orientación sexual, identidad o 

expresión de género durante la Guerra Civil y la 

dictadura franquista, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001275) 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

En tramitación Dictadura; Minoría 

sexual 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a proceder a la elaboración, desde 

una metodología participativa, de un Plan 

Estratégico de Igualdad de Género en la educación 

en Castilla y León, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL/10/001277) 

 

16/11/2021 BOCCL n. 312 

 (23 noviembre 

2021) 

En tramitación Igualdad de género 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023467.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023470.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000312/BOCCL-10-023472.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 
 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 147 

 

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 147 

(4 noviembre 

2021) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por 

Iniciativa Legislativa 

Popular  

Proposición de ley de  1/2003, de universidades 

de Cataluña. (202-00035/12) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 374 

 

Inicio de la tramitación parlamentaria BOPC n. 

569 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 586, BOPC n. 603, BOPC 

n. 616, BOPC n. 618, BOPC n. 619, BOPC n. 

623, BOPC n. 625 

 

Debate de totalidad. Envío a la Comisión. Plazo 

para proponer comparecencias BOPC n. 659, 

BOPC n. 661 

 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

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

 

Ponencia para elaborar el informe,BOPC n. 707 

 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 

15/01/220 BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 

BOPC n. 374 

(2 julio 2019) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 603 

(15 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 623 

En 

tramitación 

Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/w
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123026430.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 

 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 65,BOPC n. 73 

 

Ponencia para elaborar el informe, BOPC n. 94 

 

Nombramiento de una relatora BOPC n. 110 

 

Comparencias de organizaciones, grupos sociales 

y expertos presentados por los grupos 

parlamentarios BOPC n. 155 

(15 junio 2020) 

 

  BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 674 

(9 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2020) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205070761.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227972323.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 94 

(29 julio 2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 155 

(12 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P Esquerra 

Republicana (ERC) 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento 

de la injusticia sufrida por las personas 

transexuales. (250-00050/13) 

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. 90 

Resolución 134/XIV BOPC n. 151 

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. 90 

(23 julio 2021) 

 

Adopción Minoría sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
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/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 BOPN n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la presencia de 

mujeres como expertas y como actores del mundo 

sanitario a los medios de la Corporación Catalana 

de Medios Audiovisuales. (250-00053/13) 

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. 90 

Resolución 135/XIV BOPC n. 151 

 

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. 90 

(23 julio 2021) 

 

BOPN n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

Adopción Medio de comunicación; 

Mujer; Salud 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la feminización de 

la pobreza. (250-00076/13) 

Corrección del texto presentado BOPC n. 42 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

Adopción Pobreza; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
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/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

BOPC n. 73 

Enmiendas BOPC n. 90 

Resolución 136/XIV BOPC n. 151 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

BOPN n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P Vox 

Propuesta de resolución sobre la garantía de la 

vacunación contra la Covid-19 en los centros 

privados. (250-00078/13) 

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 

Rechazada BOPC n. 146 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPc n. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación 

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/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.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/226135889.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 presencia 

efectiva de las mujeres en la industria audiovisual 

catalana. (250-00084/13) 

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. 90 

Resolución 137/XIV BOPC n. 151 

 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021)  

 

BOPN n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

Adopción Industria audiovisual; Mujer 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento 

íntegro de las penas del líderes del proceso. (250-

00129/13) 

Envío a la Comisitón. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

Rechazada Movimiento autonomista; 

Prescripción de la pena 

https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
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/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada BOPC n. 146 (22 julio 2021) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la educación 

afectiva y sexual de menores. (250-00144/13) 

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, BOPC n 108 

Resolución 125/XIV BOPC n. 151 

 

 

 

 

 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 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. 108 

(16 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

Adopción Política educativa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la salud de las 

mujeres que sufren violencia machista. (250-

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

Adopción Violencia doméstica; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.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/213388643.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

00145/13) 

Envío a la Comisitón. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

Enmiendas BOPC n. 96 

Resolución 138/XIV BOPC n. 151 

 

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. 96 

(30 julio 2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la elaboración de 

una campaña de sensibilización sobre las formas 

de violencia machista. (250-00146/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

Adopción Campaña de senisbilización; 

Violencia domésticaa de 

sensibili 

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/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 96 

Resolución 139/XIV BOPC n. 151 

 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución de rechazo al recurso 

interpuesto por el PP contra la Ley 17/2020, de 

modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las 

mujeres a erradicar la violencia machista. (250-

00154/13)  

[El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite 

el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 

17/2020, del 22 de diciembre, de modificación de 

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

erradicar la violencia machista, interpuesto por el 

Partido Popular.] 

Envío a la Comisitón. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 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. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

 

 

Adopción Violencia doméstica; Mujer; 

Constitucionalidad de las 

leyes; Partido polítcio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.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/198812964.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 166/XIV BOPC n. 161 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre los datos de 

beneficiarios de la Ley 39/2006 de Promoción de 

la autonomía personal y la atención a las personas 

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

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Enmiendas BOPC n. 110 

Resolución 113 XIV BOPC n. 146 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

 

Adopciín Discapacitado 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la equiparación de 29/06/2021 BOPC n. 74 Adopción Familia monoparental; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.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/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

las familias monoparentales a las familias 

numerosas. (250-00174/13) 

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 

EnmiendasBOPC n. 110 

Resolución 114 XIV BOPC n. 146 

 

 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

 

Familia numerosa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el modelo de 

trabajo protegido. (250-00175/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

Adopción Condiciones laborales; 

Discapacitado 

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/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.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 

Enmiendas BOPC n. 110 

Resolución 115 XIV BOPC n. 146 

 

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. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el Contrato 

programa de servicios sociales 2022-2026. (250-

00178/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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) 

Adopción Política social 

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/226135889.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Enmiendas BOPC n. 110 

Resolución 150/XIV BOPC n. 159 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 159 

(16 noviembre 

2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión de las 

multas lingüísticas. (250-00183/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Rechazada BOPC n. 146 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 146 

Rechazada Política lingüística; Español; 

Multa 

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/228709590.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/226135889.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(3 noviembre 

2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la exclusión del 

lenguaje inclusivo de los documentos oficiales de 

la Administración autonómica. (250-00184/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Rechazada BOPC n. 153 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 153 

(10 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Política lingüística; 

Documento oficial 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la seguridad y la 

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

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

Rechazada Código Penal; Seguridad 

pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/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/227506498.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. 146 

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. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Propuesta de resolución de rechazo de los indultos 

concedidos a los condenados por el referéndum 

del 1 de octubre de 2017. (250- 00195/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Rechazada BOPC n. 146 

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) 

 

Rechazada Movimiento autonomista; 

Prescripción de la pena 

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/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la lucha contra las 

agresiones y las violencias LGBTI-fóbicas. (250-

00196/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

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. 147 

 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n 147 

(4 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Violencia; Discriminición 

basada en la orientación 

sexual 

Proposición de ley, 

presentada por el 

Proposición de ley de memoria democrática de 06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

En 

tramitación 

Historia; Dictadura; Guerra 

civil 

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/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

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, BOPC n. 147 

 

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 

2021) 

 

BOPC n. 129 

(23 octubre 2021) 

 

BOPC n. 137 

(22 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 147 

(4 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento 

de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en 

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

Adopción Dictadura; Guerra civil; 

Víctima 

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

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 

Resolución 153/XIV BOPC n. 151 

 

 

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) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

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 totalidad BOPC n. 98 

20/07/2021 BOPC n. 91 

(26 julio 2021) 

 

BOPC n. 97 

(2 agosto 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.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
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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. 129 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo para presentar comparecencias 

BOPC n. 148 

Prórroga para presentar comparecencias BOPC n. 

154, BOPC n. 160, BOPC n. 161, BOPC n. 162 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 106 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 107 

(15 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

BOPc n. 148 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 160 

(17 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOPC N. 162  

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/226434601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228902183.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229307493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(19 noviembre 

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 

Resolución 167/XIV BOPC n. 161 

 

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) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

Adopción Violencia doméstiva; Mujer 

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

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204099681.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

libertad y contra la represión del pueblo cubano. 

(250-00220/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Rechazada BOPC n. 146 

(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. 146 

(3 noviembre 

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)] 

29/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

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/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

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. 154 

Enmiendas al articulado BOPC n. 169 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 135 

(20 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 169 

(25 noviembre 

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 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

En 

tramitación 

Impuesto; Vehículo de motor; 

Emisiones contaminantes 

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
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/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230222897.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
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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. 120, BOPC n. 129, BOPC 

n. 131, BOPC n. 141 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 147 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 2021) 

 

BOPC n.131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n.141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 147 

(4 noviembre 

2021) 

 

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 

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 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 151 

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 

En 

tramitación 

Urbanismo; Política de medio 

ambiente; Política social 

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/226176403.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/227319758.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

 

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 enmiendas 

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

Resolución 155/XIV BOPC n. 162 

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. 162 

(19 noviembre 

2021) 

 

 

 

Adopción Cuba 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre los animales 

domésticos de las mujeres víctimas de violencia 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

Adopción 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/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/229307493.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 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

de género.(250-00237/13) 

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 

Enmiendas BOPC n. 141 

Resolución 168/XIV BOPC n. 161 

 

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) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

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 

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) 

Adopción Violencia doméstica; Mujer 

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/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.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/224327828.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 169/XIV BOPC n. 161 

 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

 

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 

Debate de totalidad. Plazo para proponer 

conparecencias BOPC n. 148 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 154, BOPC n. 160 

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 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 126 

(8 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Ciencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.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
https://www.parlament.cat/document/bopc/226434601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228902183.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 148 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 160 

(17 noviembre 

2021) 

 

 

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 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

n. 131 

Resolución 156/XIV BOPC n. 162 

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) 

 

BOPC n. 131 

Adopción 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/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/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229307493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n. 162 

(19 noviembre 

2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P.Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las órdenes de 

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 

Resolución 170/XIV BOPC n. 161 

 

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) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

 

Adopción Violencia doméstica 

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

enmiendas BOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

n. 137 

Enmiendas BOPC n. 146 

 

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. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Medios y 

comunicación 

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 

Prórroga para el plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 154 

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición de ley 

presentada por el 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

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

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Comunicación; Medio 

audiovisual 

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.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/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Junts per 

Catalunya 

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, BOPC 

n. 151 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 169 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 169 

(25 noviembre 

2021) 

 

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, BOPC n. 146 

Enmiendas  BOPC n. 173 

 

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) 

 

BOPC n. 146 

(3  noviembre 

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/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230222897.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/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/231113032.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

BOPC n. 173 

(30  noviembre 

2021) 

 

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, BOPC n. 146 

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) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

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, BOPC n. 146 

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

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/226135889.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/226135889.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas  BOPC n. 173 

 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 173 

(30  noviembre 

2021) 

 

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 

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. 147, BOPC n. 151 

 Enmiendas a la totalidad BOPC n. 173 

 

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) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 173 

(30 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Policía regional; Mujer 

Propuesta de 

resolución, 

Propuesta de resolución sobre la permisividad con 

que se reproducen ataques a las fuerzas y cuerpos 

05/10/2021 BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; Policía 

nacional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/231113032.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
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/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/231113032.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 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

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 

enmiendasBOPC n. 141, BOPC n. 142, BOPC n. 

146, BOPC n. 154 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

 

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, BOPC n. 146 

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) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

En 

tramitación 

Economía; Libertad de 

circulación 

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/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.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/226135889.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la realización de un 

estudio del sistema de seguridad social en base a 

la recomendación primera del Pacto de Toledo. 

(250-00323/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 141, BOPC n. 142, BOPC n. 

146 

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) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Seguridad social 

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, BOPC n. 146 

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) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre 

En 

tramitación 

Dictadura; Monumento 

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/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.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/226135889.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

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 

Enmiendas  BOPC n. 173 

 

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) 

 

BOPC n. 173 

(30 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Servicio 

universal 

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) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 144 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 147, BOPC n. 151, BOPC n. 154 

Enmiendas  BOPC n. 173 

 

13/10/2021 BOPC n. 683 

(19 octubre 2021) 

 

BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 147 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Policia regional; 

Transparencia administrativa 

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/231113032.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/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/231113032.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 173 

(30 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las políticas de 

juventud. (250-00334/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 144 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 147, BOPC n. 151, BOPC n. 154 

13/10/2021 BOPC n. 133 

(19 octubre 2021) 

 

BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 147 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

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) 

 

BOPC n. 144 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.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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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 144 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 147, BOPC n. 151, BOPC n. 154 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 147 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el Día de la 

Hispanidad. (250-00342/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 144 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 147, BOPC n. 151, BOPC n. 154 

13/10/2021 BOPC n. 133 

(19 octubre 2021) 

 

BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 147 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

En 

tramitación 

Historia; Conmemoración; 

España; América 

https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la 

Generalitat - Mossos d'Esquadra, para establecer 

una acción positiva de equilibramiento de la 

presencia de mujeres y hombresen la plantilla del 

Cuerpo de Mossos d'Esquadra. (202-00024/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOCCL n. 157 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 161 

 

26/10/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Policia autonómica 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Proposición de ley para prohibir los cetáceos, los 

otáridos en cautividad y los delfinarios en 

Cataluña. (202-00025/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOCCL n. 157 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 161 

26/10/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Parque zoológico 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la reprobación de 

Lluís Companys y el rendición de homenaje a los 

catalanes asesinados bajo su gobierno. (250-

00349/13) 

26/10/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 161 

En 

tramitación 

Personaje histórico; Guerra 

Civil 

https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOCCL n. 157 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 161, BOPC n. 167, BOPC n. 168, BOPC 

n. 170 

 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 167 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 168 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 170 

(26 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

Consejo del Audiovisual de Cataluña. (250-

00361/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOCCL n. 157 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 161, BOPC n. 167, BOPC n. 168, BOPC 

n. 170 

 

 

02/11/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 167 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 168 

En 

tramitación 

Consejo consultor; Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229921056.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230079180.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226617662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226617662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229921056.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230079180.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 170 

(26 noviembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de la 

escuela diferenciada. (250-00363/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOCCL n. 157 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 161, BOPC n. 167, BOPC n. 168, BOPC 

n. 170 

 

 

02/11/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 167 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 168 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 170 

(26 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad 09/11/2021 BOPC n. 152 En Presupuesto regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/226617662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226617662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229921056.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230079180.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227538692.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de Cataluña para 2022. (200-00003/13) 

Texto presentado. Envío a la Comisión. Plazo 

para la presentación de enmiendas BOPC n. 152 

Tenida de las comparecencias BOPC n. 161 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 164 

Debate a la totalidad BOPC n. 165 

Retirada de las enmiendas a la totalidad BOPC n. 

169 

Debate de las enmiendas a la totalidad de las 

secciones presupuestarias BOPC n. 170 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 164 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 165 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 169 

(25 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 170 

(26 noviembre 

2021) 

 

 

 

tramitación 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público para 2022. 

11/11/2021 BOPC n. 156 

(12 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Administración 

regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/227538692.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227538692.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229905881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229965649.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230222897.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230222897.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228147334.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228147334.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(200-00004/13) 

Texto presentado. Envío a la Comisión. Plazo 

para la presentación de enmiendas BOPC n. 156 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 164 

Debate a la totalidad BOPC n. 165 

Retirada de las enmiendas a la totalidad BOPC n. 

169 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 170 

 

 

BOPC n. 164 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 165 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 169 

(25 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 170 

(26 noviembre 

2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de la 

estabilidad económica y presupuestaria. (250-

00369/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 171 

 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Estabilización económica; 

Presupuesto regional 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, 

Propuesta de resolución sobre la reparación y 

restitución de la memoria de las acusadas de 

brujería. (250-00370/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 171 

En 

tramitación 
Historia; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/228147334.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229905881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229965649.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230222897.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230222897.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Junts per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

enmiendas BOPC n. 171 

 

(29 noviembre 

2021 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la gestión y el 

destino de la aportación de la Secretaría de Estado 

de Memoria Democrática del Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática para actividades relacionadas con la 

investigación y la identificación desaparecidos 

durante la Guerra Civil. (250-00372/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 171 

 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021 

 

En 

tramitación 
Desapareción de personas; 

Guerra Civil 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la agilización de los 

trámites para la obtención del certificado Covid 

digital de la Unión Europea. (250-00374/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 171 

 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021 

 

En 

tramitación 
Enfermedad  por 

coronaviruas; Certificado 

sanitario; Unión Europea 

Proposición de ley,  

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los 

derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 

transgéneros y intersexuales y para erradicar la 

homofobia, la bifobia y la transfobia. (202-

16/11/2021 BOPC n. 163 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 171 

En 

tramitación 
Minoría sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cicle per Guanyar 00026/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 171 

 

(29 noviembre 

2021) 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la imposición 

totalitaria del catalán en las aulas. (250-00376/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 171 

 

16/11/2021 BOPC n. 163 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Política lingüística; Política 

educativa 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la garantía de la no 

discriminación laboral y sanitaria por motivos 

relacionados con la Covid-19. (250-00380/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 171 

 

16/11/2021 BOPC n. 163 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021 

 

En 

tramitación 
Enfermedad por coronavirus; 

Lucha contra la 

discriminación 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la reducción de la 

publicidad institucional de la Generalitat. (250-

00381/13) 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 
Parlamento regional; 

Publicidad institucional 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Propuesta de resolución sobre las mejoras en 

materia de transparencia. (250-00382/13) 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 
Transparencia administrativca 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las campañas de 

prevención de las adicciones conductuales. (250-

00384/13) 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 
Campaña de sensibilización; 

Adicción; Internet 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

área específica de abordaje de las adicciones 

conductuales. (250-00385/13) 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 
Adicción; Internet 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la violencia 

machista que sufren las mujeres con discapacidad. 

(250-00392/13) 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 
Violencia doméstica; Mujer; 

Discapacitado 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la inclusión en el 

calendario de conmemoraciones oficiales de la 

Generalitat del quincuagésimo aniversario de la 

fundación de la Unión Militar Democrática. (250-

00395/13) 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 
Dictadura; Ejército 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, 

Junts per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de 

las medidas de género del Acuerdo de paz entre el 

Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército 

del Pueblo. (250-00398/13) 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Colombia; Paz; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

En Comú Podem 
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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 sobre la cobertura de la 

demanda eléctrica mediante energías renovables. 

(RE número 1.922) 

No tomada en consideración BOCV n. 202 

04/09/2019 BOCV n. 22 

(20 septiembre 

2019) 

 

BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Energía renovable; Política 

energética 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Comisión Promotora de la 

Iniciativa Legislativa 

Popular 

 

Proposición de ley de libertad de elección de 

lengua. (RE número 12.462) 

Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes 

sobre la suspensión del plazo para la recogida de 

firmas BOCV n. 142 

Prórroga del plazo para la recogida de firmas 

BOCV n. 205 

04/02/2020 BOCV n. 65 

(26 febrero 2020) 

 

BOCV n. 142 

(12 febrero 2021) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; Política 

lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el apoyo al tercer sector de acción 

social. (RE número 16.933) 

Retirada BOCV n. 205 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de un plan tecnológico 

integral para eliminar la brecha digital en el 

ámbito educativo con la finalidad de garantizar el 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 205 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; Retraso digital 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189824328388292
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189824328388292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322603002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189983307977802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189983307977802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190335336680142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315699322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663063322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663063322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663063322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

derecho de todos a la educación y a la igualdad de 

oportunidades. (RE número 17.037) 

Retirada BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el desarrollo efectivo de la renta 

valenciana de inclusión ante la situación generada 

por la COVID-19. (RE número 17.111) 

Retirada BOCV n. 205 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política social; 

Política económica; 

Prestación social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la ampliación de la exención de 

pago de la renta en las viviendas y locales del 

parque público por la crisis de la COVID-19.(RE 

número 17.146) 

Retirada BOCV n. 202 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política de la 

vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la garantía de la libertad de las 

familias para elegir el modelo de escolarización de 

los alumnos con discapacidad.(RE número 

17.215) 

Retirada BOCV n. 205 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

Retirada Política educativa; 

Discapacitado 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la utilización de la plataforma 

cartográfica como herramienta frente a la COVID-

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 202 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Cartografía 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663092232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663136142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663136142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663136142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663136142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663156292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663156292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663156292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663156292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322617682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663163482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663163482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663163482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663163482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663205202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663205202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663205202
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

19.(RE número 17.323) 

Retirada BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la importancia de las 

farmacias y los profesionales farmacéuticos en la 

crisis sanitaria de la COVID-19. (RE número 

17.105) 

Retirada BOCV n. 205 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; 

Establecimiento 

farmacéutico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la elaboración de 

guías de recomendaciones y obligaciones ante las 

fases de transición del Gobierno de España para la 

transición a una nueva normalidad después de la 

COVID-19. (RE número 17.304) 

Retirada BOCV n. 205 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Guía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la ampliación de la 

exención de pago de la renta en las viviendas y 

locales del parque público por la crisis de la 

COVID-19.  (RE número 17.145) 

Retirada BOCV n. 202 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política de la 

vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la declaración como 

libre de COVID-19 a los centros de atención a las 

víctimas de violencia de género. (RE número 

17.321) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Violencia 

doméstica 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663205202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322617682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632328732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632328732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632328732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315722912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632347012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315722912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632733572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632733572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632733572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632733572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322621432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632754352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632754352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632754352
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOCV n. 202 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de medidas para 

retroceder en los recortes a la renta valenciana de 

inclusión producidos por la crisis de la COVID-

19. (RE número 17.677) 

Retirada BOCV n. 205 

19/05/2020 BOCV n. 80 

(27 mayo 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Renta 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la desescalada en la 

actividad comercial y la hostelería y el papel de la 

salud pública. (RE número 18.052) 

Retirada BOCV n. 205 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Comercio; 

Servicios de hosteleria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el ingreso mínimo vital. (RE 

número 19.391) 

Retirada BOCV n. 205 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ingreso 

mínimo de subsistencia 

Proposiciónno de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la necesidad de que la 

Generalitat Valenciana convoque nuevas ayudas 

para los productos afectados por la crisis sanitaria 

que se han quedado fuera de las ayudas actuales. 

(RE número 19.045) 

Retirada BOCV n. 202 

07/07/2020 BOCV n. 90 

(10 julio 2020) 

 

BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Sector agrario 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322621432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190074343617082
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313458942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313458942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313458942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315722912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344799942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344799942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344857282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344857282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344857282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190118344857282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322621432
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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 en defensa del trasvase Tajo-Segura. (RE 

número 21.955) 

Retirada BOCV n. 205 

08/09/2020 BOCV n. 97 

(7 agosto 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Retirada Recurso hídrico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre establecimiento de normas que 

contribuyan a evitar la ocupación ilegal.(RE 

número 23.071) 

Retirada BOCV n. 205 

06/10/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

Retirada Vivienda; Seguridad 

publica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre reestructuración de gastos de la 

Generalitat Valenciana.(RE número 24.739) 

No tomada en consideración BOCV n. 202 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Parlamento regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la participación en el Fondo de 

cooperación municipal.(RE número 24.742) 

Aprobada por el Pleno BOCV n. 202 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Administración local 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190179325827842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190179325827842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315726822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317906332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317906332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317906332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332539672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332539672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332539672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322609722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332543272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332543272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332543272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322583002
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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 la retirada de la Ley orgánica de 

modificación de la LOE (LOMLOE) (RE número 

25.751) 

Retirada BOCV n. 205 

01/12/2020 BOCV n. 127 

(10 diciembre 

2020) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Retirada Politica educativa 

Proyecto de ley Proyecto de ley de protección y promoción del 

Palmeral de Elche. (RE número 29.230) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencia y enmiendas. BOCV 

n. 137 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 157 

Corrección de errores BOCV n. 168 

Enmiendas BOCV n. 174 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 197 

Texto aprobado BOCV n. 205 

 

12/01/2021 BOCV n. 137 

(27 enero 2021) 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

 

BOCV n. 168 

(26 abril 2021) 

 

BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

 

BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

Aprobado Protección del medio 

ambiente 

Proposición  de ley, 

presentada por los G.P. 

Proposición de ley para la prevención de residuos, 

transición ecológica y fomento de la economía 

12/01/2021 BOCV n. 137 

(27 enero 2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Economía circular; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223674812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223674812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190271223674812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339244862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339244862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339282212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339282212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393438502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190438355944532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344960522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304462492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315683382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432


118 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista, Compromís y 

Unides Podem 

circular en la Comunitat Valenciana. (RE número 

29.406) 

Criterio del Consejo BOCV n. 146 

Remisión a la comisión y solicitud de dictámenes 

a órganos consultivos BOCV n. 157 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 207 

 

 

BOCV n. 146 

(26 febrero 2021) 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

 

BOCV n. 207 

(24 noviembre 

2021) 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre mejorar la actuación en los centros 

escolares ante la COVID-19. (RE número 30.917) 

Retirada BOCV n. 205 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencias sobre la ocupación irregular de las 

viviendas. (RE número 31.074) 

Retirada BOCV n. 205 

02/02/2021 BOCV n. 141 

(5 febrero 2021) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Retirada Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la ocupación irregular 

de viviendas. (RE número 31.075) 

16/02/2021 BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

 

BOCV n. 205 

Retirada Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190349346723562
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393441632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310936582
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335900622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335918592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335918592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190328335918592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386132002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386132002


119 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOCV n. 205 (17 noviembre 

2021) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la vacunación frente a la COVID-

19. (RE número 32.266) 

Retirada BOCV n. 205 

02/03/2021 BOCV n. 149 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Propuesta de iniciativa 

legislativa popular, 

presentada por la Sra. 

Maria Pérez i Company y 

tres personas más en las 

Corts Valencianes 

Propuesta de proposición de ley de gratuidad de 

los productos para el periodo. (RE número 32.321) 

Prórroga del plazo de recogida de firmas BOCV n. 

200 

09/03/2021 BOCV n. 151 

(12 marzo 2021) 

 

BOCV n. 200 

(4 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Producto farmacéutico; 

precio reducido 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el desarrollo de un 

sistema de reciprocidad de medios de 

comunicación en lengua catalana. (RE número 

33.214) 

Resolución 429/X  BOCV n. 205 

Enmiendas BOCV n. 206 

 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre  

2021) 

 

BOCV n. 206 

(19 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Política lingüística; Lengua 

regional 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley sobre la protección del 

comercio y lucha contra la venta ilegal.(RE 

número 36.715, con corrección de errores RE 

01/06/2021 BOCV n. 172 

(8 junio 2021) 

 

BOCV n. 202 

Rechazada Comercio ambulante; 

Seguridad pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315722912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331430362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331430362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190356331430362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315720572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190363326862162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190363326862162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190600328109162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190600328109162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337698352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337698352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337698352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315694162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337856172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347271192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347271192


120 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 36.946) 

No tomada en consideración BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la aprobación de medidas urgentes 

para rebajar la factura de electricidad. (RE número 

37.629) 

No toma en consideración BOCV n. 202 

Enmiendas  BOCV n. 205 

23/06/2021 BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

 

BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Precio de la energía; 

Energía eléctrica 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la denominación de la 

Comunitat Valenciana en medios de 

comunicación. (RE número 38.686, con 

corrección de errores RE número 38.751) 

No tomada en consideración BOCV n. 206 

 

13/07/2021 BOCV n. 182 

(21 julio 2021) 

 

BOCV n. 206 

(19 noviembre 

2021) 

Rechazada Medios de comunicación; 

Comunidad autónoma 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el apoyo a la investigación y 

formación de personas afganas, especialmente 

mujeres. (RE número 40.322) 

Resolución 421/X  BOCV n. 200 

07/09/2021 BOCV n. 186 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOCV n. 200 

(4 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Mujer; Refugiado 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322603002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348717202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348717202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348717202
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322108472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315707442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337764762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337764762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190494337764762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337858212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190545342821612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190545342821612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190545342821612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190545342821612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190600328034792
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas  BOCV n. 205 BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el impulso de 

campañas informativas de las cuentas de pago 

básicas. (RE número 40.306) 

Cambio de comisión BOCV n. 207 

07/09/2021 BOCV n. 187 

(15 septiembre 

2021) 

 

BOCV n. 207 

(24 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política social; Pobreza 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición no de ley sobre facilitar la 

conservación del patrimonio cultural e industrial 

automovilístico. (RE número 40.645) 

Resolución 419/X  BOCV n. 200 

21/09/2021 BOCV n. 190 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOCV n. 200 

(4 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Industria automovílística 

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 y Políticas 

Inclusivas. (RE número 41.145) 

No tomada en consideración BOCV n. 202 

05/10/2021 BOCV n. 195 

(15 octubre 2021) 

 

BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

Rechazada Figura política; Poder 

judicial 

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) 

 

BOCV n. 200 

(4 noviembre 

Aprobada Servicios de apuestas; IVA 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315715722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355329992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355329992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355329992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620311000962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190559344286062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190559344286062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190559344286062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190600328024632
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
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418214682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322615182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418217962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418217962
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 420/X  BOCV n. 200 2021) 

 

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 

Finalización del procedimiento legislativo de 

participación ciudadana y apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOCV n. 204 

19/10/2021 BOCV n. 198 

(28 octubre 2021) 

 

BOCV n. 204 

(12 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Universidad 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2022. (RE número 43.255) 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 204 

03/11/2021 BOCV n. 199 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOCV n. 204 

(12 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera, y de organización de 

la Generalitat. (RE número 43.256) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 

BOCV n. 201 

03/11/2021 BOCV n. 201 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOCV n. 206 

(19 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Administración regional 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190600328027442
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
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190593327365142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190608276210722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190599665387802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190599665387802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190608276214322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190601294636112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190601294636112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190601294636112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190601294636112
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 206 

Enmiendas BOCV n. 209 

BOCV n. 209 

(30 noviembre 

2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición de ley del Real Monasterio de Santa 

Maria de la Valldigna. (RE número 34.131).  

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencias BOCV n. 202 

02/11/2021 BOCV n. 202 

(8 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Patrimonio cultural 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre ayudas para la reproducción 

asistida. (RE número 42.163) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Natalidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre reprobación de la consellera de 

Sanidad y Salud Pública. (RE número 42.237) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Figura política; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre reprobación de la consellera de 

Participación, Transparencia, Cooperación y 

Calidad Democrática. (RE número 42.238) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Figura política; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la cogestión del ingreso mínimo 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337837742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190625499138312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322598622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322598622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190604322598622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331707872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331707872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331707872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331717242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331717242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331717242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331725372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331725372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331725372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331725372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331750372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331750372
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular vital. (RE número 42.593) 

 

2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de determinadas 

acciones para evitar el blanqueo de los crímenes 

de ETA, de los presos de la organización terrorista 

y de sus herederos políticos, así como para 

garantizar el derecho a la memoria, la verdad, la 

dignidad y la justicia de las víctimas del 

terrorismo de ETA. (RE número 42.686) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Terrorismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre exigencia al gobierno de la nación 

de actuaciones e inversiones hídricas en la 

Comunitat Valenciana. (RE número 42.775) 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Inversión; Recurso hídrico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre establecimiento de normas que 

contribuyan a evitar la ocupación ilegal. (RE 

número 42.776) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la ocupación irregular de 

viviendas. (RE número 42.779) 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331750372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331755992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331755992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331755992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331755992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331755992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331755992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331755992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331755992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331785842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331785842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331785842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331785842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331800522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331800522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331800522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331809122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331809122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331809122
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impulso de la descentralización 

de las instituciones y organismos del Estado 

español. (RE número 42.896) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Descentralización; Sede de 

la institución 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la defensa y el apoyo de las Corts 

Valencianes a la institución del Síndic de Greuges. 

(RE número 42.912) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Defensor del Pueblo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la defensa de las señas de identidad 

de la Comunitat Valenciana. (RE número 42.914) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Cultura 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reclamación al Gobierno de 

España del pago de la deuda en concepto de 

desplazados. (RE número 42.937) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria: Gobierno 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para la mejora de la calidad en el empleo 

y por la derogación de la reforma laboral de 2012. 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Ley; Política de empleo 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331820842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331820842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331820842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331820842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331829592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331829592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331829592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331833342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331833342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331833342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331840062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331840062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331840062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331840062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331845682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331845682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331845682
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(RE número 42.946) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para la aprobación de un impuesto sobre 

la pernoctación en establecimientos turísticos de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 42.947) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Impuesto; Turismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la gestión de los 

fondos Next Generation EU. (RE número 42.159) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la futura ley general 

audiovisual.  (RE número 42.217) 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Industria audiovisual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre medidas de impulso 

de las energías renovables en la Comunitat 

Valenciana. (RE número 42.282) 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Energía renovable 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la rebaja del IVA de 

las mascarillas. (RE número 42.938) 

02/11/2021 BOCV n. 204 

(12 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

IVA; Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley sobre establecimiento de 

normas que contribuyan a evitar la ocupación 

02/11/2021 BOCV n. 204 

(12 noviembre 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331854592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331854592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331854592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331854592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331861312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331861312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331875842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331875842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331880062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331880062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190606331880062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190608276234472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190608276234472
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190608276250252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190608276250252
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular ilegal. (RE número 42.777) 2021) 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Comisión Promotora de la 

Iniciativa Legislativa 

Popular 

Propuesta de proposición de ley de modificación 

de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la 

Generalitat, por la que se regula y promueve el 

plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. 

(RE número 42.792) 

09/11/2021 BOCV n. 205 

(12 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; Política 

lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la pobreza y la exclusión social en 

la Comunitat Valenciana. (RE número 43.174) 

 

18/11/2021 BOCV n. 206 

(19 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Exclusión social; Pobreza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia relativa a fomentar la natalidad en la 

Comunitat Valenciana. (RE número 43.363) 

 

18/11/2021 BOCV n. 206 

(19 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Natalidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia relativa a eliminar la discapacidad como 

causa legal de interrupción del embarazo. (RE 

número 43.375) 

 

18/11/2021 BOCV n. 206 

(19 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Aborto; Discapacitado 

psíquico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el respeto a la Comunitat 

Valenciana en las iniciativas a tramitar ante las 

Cortes Generales. (RE número 43.644) 

18/11/2021 BOCV n. 206 

(19 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Comunidad autónoma; 

Iniciativa legislativa; 

Parlamento nacional 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190608276250252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315696972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315696972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315696972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315696972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337841332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337841332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337841332
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337844302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337844302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337844302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337848832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337848832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337848832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337853522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337853522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337853522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337853522
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre formación en 

diversidad en la judicatura. (RE número 43.278) 

 

16/11/2021 BOCV n. 207 

(24 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Poder judicial 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre los derechos 

lingüísticos en el ámbito del comercio y consumo. 

(RE número 43.073) 

 

16/11/2021 BOCV n. 207 

(24 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley relativa a eliminar la 

discapacidad como causa legal de interrupción del 

embarazo. (RE número 43.374, con corrección de 

errores RE número 43.409) 

16/11/2021 BOCV n. 207 

(24 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Aborto; Discapacitado 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre el cese del Consejo 

Rector de la Corporación Valenciana de Medios 

de Comunicación. (RE número 43.178) 

16/11/2021 BOCV n. 207 

(24 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Radio; Televisión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley relativa a fomentar la 

natalidad en la Comunitat Valenciana. (RE 

número 43.364) 

 

16/11/2021 BOCV n. 207 

(24 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Natalidad 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310946432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310946432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310964712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310964712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310968142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310968142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310968142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310982362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310982362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310982362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310990802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190620310990802
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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. 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)  

Rechazo por el Pleno BOAE n. 509 

14/09/2021 BOAE n. 470 

(16 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 509 

(5 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Alimentación humana; 

Veterinaria 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante Comisión, 

presentada por el G.P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante 

Comisión 6-C/X (con solicitud de tramitación ante 

la Comisión de Hacienda y Presupuestos), instando 

al Gobierno de España a realizar, a través del 

Ministerio de Hacienda, una auditoría no externa de 

las Cuentas de la Seguridad Social…(PPROC-11) 

(R.E. nº16.744) 

Rechazo por la Comisión BOAE n. 508 

28/09/2021 BOAE n. 477 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 508 

(4 noviembre 

2021) 

Rechazada Auditoria; Seguridad 

Social 

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 

 

Toma en consideración BOAE n. 515 

05/10/2021 BOAE n. 487 

(5 octubre 2021) 

 

BOAE n. 515 

(17 noviembre 

2021) 

 

 

En 

tramitación 

Biblioteca 

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/10/2021-11-05/10BOAE509.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-28/10BOAE477.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-28/10BOAE477.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-28/10BOAE477.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-28/10BOAE477.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-28/10BOAE477.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-28/10BOAE477.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-04/10BOAE508.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/10/2021-11-17/10BOAE515.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

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) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 516 

 

13/10/2021 BOAE n. 491 

(13 octubre 2021) 

 

BOAE n. 516 

(18 noviembre 

2021) 

 

Rechazada 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 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

parciales BOAE n. 508 

19/10/2021 BOAE n. 494 

(19 octubre 2021) 

 
BOAE n. 499 

(27 octubre 2021) 

 
BOAE n. 508 

(4 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 219/X, instando 

a la Junta de Extremadura aelaborar un estudio 

específico para atender las necesidades que la 

pandemia está causando en la salud mental de la 

población extremeña, con especial atención al 

personal sanitario y a personas vulnerables, ya 

adoptar una serie de medidas destinadas a 

combatirlas y erradicarlas. (PDIP-231) (R.E. nº 

17.462) 

09/11/2021 BOAE n. 510 

(9 noviembre 

2021) 

 

 

En 

tramitación 

Salud mental 

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/10/2021-11-18/10BOAE516.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/10/2021-11-04/10BOAE508.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-09/10BOAE510.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-09/10BOAE510.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-09/10BOAE510.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-09/10BOAE510.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-09/10BOAE510.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-09/10BOAE510.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-09/10BOAE510.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-09/10BOAE510.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 222/X, instando 

a la Junta de Extremadura a proceder de oficio y 

con carácter inmediato a la devolución de los 

importes satisfechos indebidamente en concepto de 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados por el cónyuge del 

titular de una explotación prioritaria, en los 

supuestos de régimen de sociedad de gananciales… 

(PDIP-234) (R.E. nº 17.542) Con texto corregido 

mediante escrito con R.E. nº 17.554 

 

 BOAE n. 518 

 (24 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Impuesto 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-24/10BOAE518.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-24/10BOAE518.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-24/10BOAE518.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-24/10BOAE518.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-24/10BOAE518.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-24/10BOAE518.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-24/10BOAE518.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-24/10BOAE518.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto del asociacionismo y participación de 

la juventud gallega.(11/PNC-001564) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 234.2 

 

 

10/05/2021 BOPG n. 138.1 

(12 mayo 2021) 

 

BOPG n. 234.2 

(26 noviembre 2021) 

Rechazada Política de la juventud; 

Movimiento asociativo 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición de ley de reforma de la Ley 

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

prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género.(11/PPL-000007) 

 

Corrección de errores BOPG n. 145 

 

Admisión a trámite BOPG n. 155.2 

 

Corrección de erroresBOPG n. 164 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 169.2, 

BOPG n. 193.1, BOPG n. 198.1 

 

Enmiendas BOPG n. 202.1 

 

  Designación de la Ponencia BOPG n. 204 

 

Dictamen de la Comisión. Mantenimiento de 

enmiendas y formulación de votos particulares 

24/05/2021 BOPG n. 144.1 

(26 mayo 2021) 

 

BOPG n. 145 

(27 mayo 2021 

 

BOPG n. 155.2 

(16 junio 2021) 

 

BOPG n. 164 

(2 julio 2021) 

 

BOPG n. 169.2  

(13 julio 2021) 

 

BOPG n. 193.1 

(31 agosto 2021) 

 

BOPG n. 198.1 

(15 septiembre  

2021) 

Aprobada Violencia doméstica 

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/B110234_2.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110145.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110164.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110169_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110193_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110198_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110202_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110204.pdf


133 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPG n. 227 

 

Aprobada BOPG n. 235 

 

BOPG n. 202.1 

(22 septiembre 

 2021) 

 

BOPG n. 204 

(24 septiembre 

 2021 

 

BOPG n. 227 

(16 noviembre 

 2021) 

 

BOPG n. 235 

(30 noviembre 

 2021) 

 

 

 

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 

colaboración con los ayuntamientos, respeto de 

los servicios de información y atención a 

mujeres en situación de violencia 

machista.(11/PNP-001699) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 235 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

 

BOPG n. 235 

(30 noviembre 

 2021) 

Rechazada Violencia doméstica; 

Mujer; Ayuntamiento 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110227.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110235.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110235.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

luchar de manera urgente contra la violencia de 

género.(11/PNP-001693) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 235 

 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

 

BOPG n. 235 

(30 noviembre 

 2021) 

Rechazada Violencia doméstica 

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 
 
Designación de la Ponencia BOPG n. 220 

 

07/09/2021 BOPG n. 196.1 

(8 septiembre 2021) 

 

BOPG n. 202.1 

(22 septiembre 2021) 

 

 

BOPG n. 215.1 

(20 octubre 2021) 

 

BOPG n. 220 

(3 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Estadística 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las políticas 

públicas que debe desarrollar el Gobierno 

gallego para garantizar el acceso de la juventud 

gallega la una vivienda digna en régimen de 

alquiler. (11/PNC-002140) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPC n. 229.1 

 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 229.1 

(18 noviembre 2021) 

Rechazada Política de la juventud; 

política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110235.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/B110202_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110215_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110220.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110210_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110229_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

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) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 222 

 

05/10/2021 BOPG n. 210.1 

(6 octubre 2021) 

 

BOPG n. 222 

(5 noviembre 2021) 

Aprobada Víctima; Dictadura 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de presupuestos generales de 

la Comunidad de Galicia para el año 2020. 

(11/PL-000011) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 226 

 

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 232.1 

 

Enmiendas al articulado BOPG n. 234.1 

 

 

20/10/2021 BOPG n. 215.2 

(20 octubre 2021) 

 

BOPG n. 226 

(12 noviembre  

2021) 

 

BOPG n. 232.1 

(24 noviembre  

2021) 

 

BOPG n. 234.1 

(26 noviembre  

2021) 

 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de medidas fiscales y 

administrativas. (11/PL-000012) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 232.1 

 

Enmiendas al articulado BOPG n. 234.2 

 

20/10/2021 BOPG n. 215.2 

(20 octubre 2021) 

 

BOPG n. 232.1 

(24 noviembre  

2021) 

 

BOPG n. 234.2 

(26 noviembre  

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Administración regional 

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/B110222.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/B110226.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110234_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/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110234_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

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-002235) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 227 

 

Aprobación sin modificaciones BOPC n. 229.1 

 

 

25/10/2021 BOPG n. 218.1 

(28 octubre 2021) 

 

BOPG n. 227 

(16 noviembre 2021) 

 

BOPG n. 229.1 

(18 noviembre 2021) 

 

Aprobada Equlibrio entre vida 

privada y vida laboral 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

facilitar el cumplimiento en el ámbito local de 

las políticas contra la violencia de género. 

(11/PNP-002198) 

 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Administración local; 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

facilitar el cumplimiento en el ámbito local de 

las políticas contra la violencia de género. 

(11/PNC-002287) 

 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Administración local; 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para la 

ampliación de los programas de fomento de la 

inserción laboral para víctimas de violencia de 

género y mujeres vulnerables. (11/PNP-

002199) 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre 

 2021) 

Aborbada Política de empleo; 

Violencia doméstica; Mujer 

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/B110227.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110229_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Ver la inicativa 11/PNC-002288 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para la 

ampliación de los programas de fomento de la 

inserción laboral para víctimas de violencia de 

género y mujeres vulnerables. (11/PNC-

002288) 

 

Aprobación por unanimidad sin 

modificaciones BOPG n. 234.2 

 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre 

 2021) 

 

BOPG n. 234.2 

(26 noviembre 

 2021) 

Aprobada Política de empleo; 

Violencia doméstica; Mujer 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el traslado de las 

personas que vivan en residencias y den 

positivo en covid a los centros intermedios 

habilitados. (11/PNP-002178) 

 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coranavirus; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el traslado de las 

personas que vivan en residencias y den 

positivo en covid a los centros intermedios 

habilitados. (11/PNC-002266) 

 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coranavirus; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la prohibición de 

banderas con estrellas y otros símbolos 

identitarios gallegos en los estadios deportivos. 

(11/PNP-002181) 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Deporte; Bandera 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110234_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la prohibición de 

banderas con estrellas y otros símbolos 

identitarios gallegos en los estadios deportivos. 

(11/PNC-002269) 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Deporte; Bandera 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España para 

que se prorrogue el plazo de vigencia de la 

rebaja del impuesto del valor añadido de las 

máscaras quirúrgicas desechables. (11/PNP-

002185) 

 

Ver  la inciativa 11/PNC-0002273 

 

 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre 

 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; IVA 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España para 

que se prorrogue el plazo de vigencia de la 

rebaja del impuesto del valor añadido de las 

máscaras quirúrgicas desechables. (11/PNC-

0002273) 

 

Aprobación por unanimidad sin 

modificaciones BOPG n. 234.2 

 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre  

2021) 

 

BOPG n. 234.2 

(26 noviembre  

2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; IVA 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la atención a 

personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transgénero y las políticas para evitar su 

discriminación. (11/PNP-002195) 

 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Lucha 

contra la discriminación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110234_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la atención a 

personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transgénero y las políticas para evitar su 

discriminación (11/PNC-002283) 

 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Lucha 

contra la discriminación 

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 

incrementar los recursos económicos 

destinados a luchar contra la violencia de 

género y reforzar la red de centros de 

información a las mujeres. (11/PNP-00224) 

 

 

16/11/2021 BOPG n. 228.1 

(17 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la creación y la financiación de una red de 

vigilancia epidemiológica con el fin de la 

detección y de la alerta anticipada de virus en 

las aguas residuales. (11/PNP-002204) 

 

16/11/2021 BOPG n. 228.1 

(17 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para la creación y la financiación de una red de 

vigilancia epidemiológica con el fin de la 

detección y de la alerta anticipada de virus en 

las aguas residuales. (11/PNC-002292) 

 

16/11/2021 BOPG n. 228.1 

(17 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

se deben adoptar para la defensa de los 

derechos de las mujeres contra cualquier tipo 

de violencia machista. (11/PNP-002215) 

 

16/11/2021 BOPG n. 228.1 

(17 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf


140 

 

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 medidas que 

se deben adoptar para la defensa de los 

derechos de las mujeres contra cualquier tipo 

de violencia machista. (11/PNC-002303) 

 

16/11/2021 BOPG n. 228.1 

(17 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia para reparar 

la discriminación de las personas sordas en su 

acceso la una educación inclusiva. (11/PNP-

002226) 

 

16/11/2021 BOPG n. 228.1 

(17 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Integración de los 

discapacitados; Política 

educativa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia para reparar 

la discriminación de las personas sordas en su 

acceso la una educación inclusiva (11/PNC-

002312) 

 

16/11/2021 BOPG n. 228.1 

(17 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Integración de los 

discapacitados; Política 

educativa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con el modelo energético gallego. 

(11/PNP-002227) 

 

16/11/2021 BOPG n. 228.1 

(17 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Política energética 

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 el modelo energético gallego. 

(11/PNC-002313) 

 

16/11/2021 BOPG n. 228.1 

(17 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Política energética 

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 

respeto de la presentación de un informe sobre 

el grado de cumplimiento de la Ley 9/2019, de 

garantía del abastecimiento en los episodios de 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Sequía; 

Protección civil 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110228_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sequía y en las situaciones de riesgo sanitario. 

(11/PNP-002238) 

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 

respeto de la presentación de un informe sobre 

el grado de cumplimiento de la Ley 9/2019, de 

garantía del abastecimiento en los episodios de 

sequía y en las situaciones de riesgo sanitario 

(11/PNC-002325) 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Sequía; 

Protección civil 

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 

ampliar la información estadística que publica 

anualmente referida a las interrupciones 

voluntarias del embarazo. (11/PNP-002239) 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Aborto 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

ampliar la información estadística que publica 

anualmente referida a las interrupciones 

voluntarias del embarazo. (11/PNC-002326) 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Aborto 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,  Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España para 

no implantar peajes en las autovías y promover 

un pacto de Estado por las infraestructuras. 

(11/PNP-002244) 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Peaje; Infraestructura de 

transportes 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZMMUX7TK/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi


142 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley,  Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España para 

no implantar peajes en las autovías y promover 

un pacto de Estado por las infraestructuras. 

(11/PNC-002331) 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Peaje; Infraestructura de 

transportes 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

demandar del Gobierno central a retirada del 

decreto que elimina los exámenes de 

recuperación en educación secundaria 

obligatoria. (11/PNP-002245) 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

demandar del Gobierno central a retirada del 

decreto que elimina los exámenes de 

recuperación en educación secundaria 

obligatoria. (11/PNC-002332) 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

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 

presupuestar y ejecutar la gratuidad en las 

escuelas infantiles de 0 a 3 años desde enero de 

2022. (11/PNP-002259) 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Guarda de niños 

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 

presupuestar y ejecutar la gratuidad en las 

escuelas infantiles de 0 a 3 años desde enero de 

2022 (11/PNC-002346) 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Guarda de niños 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la introducción de planes de 

igualdad para el colectivo de lesbianas, gays, 

transexuales, bisexuales e intersexuales en el 

ámbito laboral. (11/PNP-002266) 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Entorno 

laboral 

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 en 

relación con la introducción de planes de 

igualdad para el colectivo de lesbianas, gays, 

transexuales, bisexuales e intersexuales en el 

ámbito laboral. (11/PNC-002364) 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Entorno 

laboral 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/r%20la%20información%20estadística%20que%20publica%20anualmente%20referi
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley, de iniciativa legislativa de la 

Asamblea de Madrid ante el Congreso delos 

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, 

para luchar contra el antisemitismo.(PROP.L-

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

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOAM n. 11 

 

Toma en consideración BOAM n. 13 

 

Enmiendas al articulado  BOAM n. 23 

 

06/09/2021 BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 11 

(16 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 13 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 23 

(18 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Préstamos y 

subvenciones; 

Contratación púbica; 

Libertad de 

asociación; 

Antisemitismo 

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) y (RGEP.18629(XII)/2021) 

 

Enmiendas al articulado BOAM n. 24 

 

18/10/2021 BOAM n. 18 

(21 octubre 2021) 

 

BOAM n. 24 

(24 noviembre 

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 a: 1. A dirigirse al Gobierno 

de España al objeto de: a) Aumentar las inversiones 

18/10/2021 BOAM n. 18 

(21 octubre 2021) 

 

BOAM n. 22 

Aprobada Inversión 

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_00011.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00013.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.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_00024.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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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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) 

 

Resolución núm. 20/2021 del Peno BOAM n. 22 

 

(11 noviembre 

2021) 

Proyecto  de  Ley Proyecto  de  Ley, De  Presupuestos  Generales  de  

la Comunidad de Madrid para el año 2022. (PL-

2(XII)/2021)  (RGEP.17190) 

 

Enmiendas a la totalidad BOAM n. 24 

02/11/2021 BOAM n. 20 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOAM n. 24 

(25 noviembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proposición 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 

Gobiernode la Comunidad de Madrid, para que 

inste al Gobierno de la Nación, para que sefirmen 

los acuerdos necesarios entre el Gobierno de 

29/10/2021 BOAM n. 21 

(5 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Migración ilegal; 

Protecció de la 

infancia 

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_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00020_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00020_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

España y los países de origen del os niños menores 

de edad que hayan llegado a nuestro país de forma 

ilegal y se encuentren bajo tutela de la 

Administración y lejos de sus familias, dirigidos 

aprocurar que la atención e integración social de los 

menores se realice en su país de procedencia, con el 

fin de impedir que éstos incumplan 

sistemáticamente la Convención de Derechos del 

Niño que suscribieron. Para su tramitación ante 

laComisión de Familia y Política Social.  (PNL-

155(XII)/2021)(RGEP.17166) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: 1. Suprimir el Centro 

de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. 

2. Eliminar todas las subvenciones de la Comunidad 

de Madrid a la tauromaquia. (PNL-

158(XII)/2021)(RGEP.17286) 

 

29/10/2021 BOAM n. 21 

(5 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Toro 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: 1. Elaborar y aprobar 

un nuevo Catálogo Regional deEspecies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, con las 

especificaciones que se citan. (…) (PNL-

160(XII)/2021)(RGEP.17330) 

 

29/10/2021 BOAM n. 21 

(5 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Especies amenazadas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: 1. Elaborar y aprobar 

un nuevo Catálogo Regional deEspecies 

29/10/2021 BOAM n. 21 

(5 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Especies amenazadas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, con las 

especificaciones que se citan. (…)Para su 

tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura. (PNL-

161(XII)/2021)(RGEP.17331) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De supresión de impuestos 

propios de la Comunidad de Madrid y del recargo 

sobre el Impuesto de Actividades Económicas. (PL-

3(XII)/2021) (RGEP.17755) 

 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley De reducción de la escala de la 

Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas por la que se modifica 

el texto refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad de Madrid en materia de tributos 

cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. (PL-

4(XII)/2021) (RGEP.17756) 

 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de Ley  de justicia y democracia 

energética de la Comunidad de Madrid. (PROP.L-

12(XII)/2021) (RGEP.17814 y 

RGEP.17847(XII)/2021) 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política energética 

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. Poner en marcha una 

Línea de intervención con hombres que, entre otras 

medidas de acompañamiento y sensibilización, 

implemente campañas publicitarias dirigidas a los 

hombres. 2. Abrir una línea telefónica específica 

para desarrollar un servicio de atención dirigido a 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Acoso moral; Mujer 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00021.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

hombres. 3. Creación de un Código QR que dirija a 

la página web de la Comunidad en el que se 

informe de todos los recursos disponibles. 4. 

Desarrollo de un bot de la Comunidad de Madrid 

que pueda ser utilizado en todas las redes sociales, 

con apoyo y ayuda a todas las mujeres que estén 

sufriendo acoso. 5. Desarrollo de una aplicación de 

la Comunidad de Madrid que indique el camino 

más seguro para desplazarse, y cuestiones conexas. 

(PNL-169(XII)/2021) (RGEP.17715.) 

 

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 solicitar al Consejo de 

Administración de Radio Televisión Madrid que 

remita semanalmente a los Portavoces de cada 

Grupo Parlamentario en la Comisión de Radio 

Televisión Madrid un informe que contenga al 

menos las cuotas de pantalla media en minutos y 

segundos que se relacionan en el escrito, así como 

el nombre, cargo y grupo político de los cargos 

públicos entrevistados en Telemadrid y en Onda 

Madrid. (PNL-170(XII)/2021) (RGEP.17729.) 

 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Informe; Radio; 

Televisión; Partido 

político 

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 solicitar al Consejo de 

Administración de Radio Televisión Madrid que 

remita semanalmente a los Portavoces de cada 

Grupo Parlamentario en la Comisión de Radio 

Televisión Madrid un informe que contenga al 

menos las cuotas de pantalla media en minutos y 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Radio; Televisión; 

Partido político 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

segundos que se relacionan en el escrito, así como 

el nombre, cargo y grupo político de los cargos 

públicos entrevistados en Telemadrid y en Onda 

Madrid. Para su tramitación ante la Comisión de 

Radio Televisión Madrid. (PNL-171(XII)/2021) 

(RGEP.17730.) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: Primero: Priorizar la 

aprobación de proyectos de generación fotovoltaica 

distribuida dedicada al autoconsumo (…) (PNL-

173(XII)/2021) (RGEP.17828.) 

 

 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que solicite al Gobierno de 

España que: siguiendo la resolución aprobada por la 

Comisión de Exteriores del Congreso de los 

Diputados el pasado 13-10-21, abra la Embajada a 

todos los defensores de los Derechos Humanos y las 

libertades; trabaje para que el Gobierno cubano 

reconozca que Cuba es una dictadura que atenta 

contra los derechos humanos y las libertades de sus 

ciudadanos, y que inicie gestiones con el Gobierno 

de la dictadura cubana y en el seno de la Unión 

Europea para lograr la puesta en libertad de todos 

los detenidos por causa de sus ideas, cesando de 

inmediato la represión; así como que los cubanos 

puedan ejercer en su propio país los derechos a la 

libre expresión, reunión, asociación y manifestación 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Cuba; Dictadura; 

Derechos humanos 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sin ser reprimidos por sus gobernantes; (…)(PNL-

175(XII)/2021) (RGEP.17850.) 

 

 

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 que inste al Gobierno de 

España a: 1. Que, en el marco de sus competencias, 

impulse la tramitación de una “Ley de Bebés 

Robados” en España basada en la Proposición de 

Ley presentada en el Congreso de los Diputados. La 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que: 2. Impulse la 

actividad de la Comisión de Seguimiento 

Documental de la Comunidad de Madrid. (…)  

(PNL-176(XII)/2021) (RGEP.17852.) 

 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Secuestro de personas; 

Niño 

Proposición  no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a 

adoptar las siguientes medidas: Asumir un 

compromiso firme con los derechos de las mujeres 

y la erradicación de cualquier tipo de violencia 

machista, combatiendo cualquier discurso 

negacionista y posicionamiento político que niegue 

la violencia de género o rechace las políticas 

públicas enfocadas a su total erradicación, cada vez 

que estas actitudes tengan lugar para generar 

conciencia social. (…) (PNL-177(XII)/2021) 

(RGEP.17853.) 

 

15/11/2021 BOAM n. 23 

(18 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

15/11/2021 BOAM n. 23 

(18 noviembre 

En 

tramitación 

Sustancia psicotrópica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Madrid Comunidad de Madrid a que realice un estudio del 

impacto económico, sociosanitario y criminológico 

que tendría la regulación del cannabis en la 

Comunidad de Madrid. La Asamblea deMadrid 

insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 

exija al Gobierno de laNación que lleve a cabo una 

regulación responsable en adultos del cannabis, a 

fin de llevara cabo las medidas que se relacionan. 

(PNL-178(XII)/2021) (RGEP.17854.) 

 

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 que inste al Gobierno de 

España a: 1. Suspender los proyectos de ampliación 

del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, 

evitando así el aumento de emisiones que 

inevitablemente están asociadas a esta actuación y 

al incremento de sucapacidad operativa (…) (PNL-

184(XII)/2021) (RGEP.17887.) 

 

15/11/2021 BOAM n. 23 

(18 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Aeropuerto; 

Emisiones 

contaminantes 

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 que inste al Gobierno de 

España a: 1. Suspender los proyectos de ampliación 

del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, 

evitando así el aumento de emisiones que 

inevitablemente están asociadas a esta actuación y 

al incremento de sucapacidad operativa (…) (PNL-

185(XII)/2021) (RGEP.17888.) 

 

15/11/2021 BOAM n. 23 

(18 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Aeropuerto; 

Emisiones 

contaminantes 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de 

15/11/2021 BOAM n. 23 

(18 noviembre 

En 

tramitación 

IVA; Personas con 

discapacidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Madrid laComunidad de Madrid a instar al Gobierno de 

España la reducción del IVA enreparaciones de 

objetos necesarios/imprescindibles para la vida 

diaria de las personas con discapacidad o diversidad 

funcional. (PNL-186(XII)/2021) (RGEP.18200.) 

 

2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de 

España la reducción del IVA enreparaciones de 

objetos necesarios/imprescindibles para la vida 

diaria de las personas con discapacidad o diversidad 

funcional. (PNL-186(XII)/2021) (RGEP.18211.) 

 

15/11/2021 BOAM n. 23 

(18 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

IVA; Personas con 

discapacidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

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

Aprobar unas instrucciones que regulen el uso del 

lenguaje inclusivo en los centros educativos no 

universitarios de la región. 2. Proponer a las 

universidades madrileñas que hagan un uso 

responsable y gramaticalmente adecuado del 

llamadolenguaje inclusivo.  (PNL-188(XII)/2021) 

(RGEP.18447.) 

 

22/11/2021 BOAM n. 24 

(25 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüística 

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: Garantizar la recuperación 

total del gas metano en todos los vertederos de la 

Comunidad de Madrid, para la generación de 

energía eléctrica. Elaborar un Plan específico de 

residuos orgánicos, para la recogida y tratamiento 

separado de estos residuos evitando en origen la 

llegada de los mismos a vertederos. Crear un fondo 

22/11/2021 BOAM n. 24 

(25 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Gas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00023.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

específico que dote de recursos suficientes a los 

municipios y mancomunidades para la adquisición e 

instalación de infraestructura de tratamiento del 

residuo orgánico, con el objetivo de disponer de 

capacidad de tratamiento de la totalidad de esta 

fracción una vez se recoja de manera separada. Para 

su tramitación ante la Comisión de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agricultura. (PNL-

190(XII)/2021) (RGEP.18538.) 

 

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: Garantizar la recuperación 

total del gas metano en todos los vertederos de la 

Comunidad de Madrid, para la generación de 

energía eléctrica. Elaborar un Plan específico de 

residuos orgánicos, para la recogida y tratamiento 

separado de estos residuos evitando en origen la 

llegada de los mismos a vertederos. Crear un fondo 

específico que dote de recursos suficientes a los 

municipios y mancomunidades para la adquisición e 

instalación de infraestructura de tratamiento del 

residuo orgánico, con el objetivo de disponer de 

capacidad de tratamiento de latotalidad de esta 

fracción una vez se recoja de manera separada. 

(PNL-191(XII)/2021) (RGEP.18539.) 

 

22/11/2021 BOAM n. 24 

(25 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Gas 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. Más 

Madrid, Socialista, Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

a: 1. Elaborar, en el menor plazo de tiempo posible, 

el Plan Director para la Eliminación del Amianto en 

la Comunidad de Madrid descrito en la Proposición 

22/11/2021 BOAM n. 24 

(25 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Amianto 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

No de Ley 304/2020, aprobada por la Asamblea de 

Madrid el 3-12-20. (…)  (PNL-194(XII)/2021) 

(RGEP.18604.) 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00024.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley,  

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de ley 24, de centros residenciales para 

personas mayores de la Región de Murcia. 

(10L/PPL-0024) 

 

Ampliación del plazo para la toma en consideración 

BOAR n. 91 

 

01/03/2021 BOAR n. 62 

(1 marzo 2021) 

 

BOAR n. 91 

(4 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proyecto de ley Proyecto de ley nº 10, de 

simplificaciónadministrativa en materia de medio 

ambiente, medio natural, investigación e 

innovación agrícola y medioambiental.  (10L/PL-

0010) 

 

Inicio por acuerdo tramitación Decreto-ley 

10L/DLEY-0018 como proyecto de ley. Pleno de la 

Asamblea Regional 14.07.2021  

 

Apertura plazo audiencias legislativas y remisión 

Comisión competente BOAR n. 83 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOAR n. 93 

 

 

08/09/2021 BOAR n. 83 

(9 septiembre 2021) 

 

BOAR n. 93 

(16 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Formalidad 

administrativa; 

Protección del 

medioambiente; 

Agricultura 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P.Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1367, sobre actuaciones necesarias para un 

"presupuesto base cero" para el año 2022. 

(10L/MOCP-1367) 

 

Corrección de errores BOAR n. 91 

08/09/2021 BOAR n. 84 

(13 septiembre 2021) 

 

BOAR n. 91 

(4 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210913.084.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210913.084.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf#page=3


156 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1421, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de declaración del Mar Menor como zona 

gravemente afectada por una emergencia de 

protección civil, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 17/2015, de 9 de julio. (10L/MOCP-

1421) 

Texto aprobado BOAR n. 91 

 

08/09/2021 BOAR n. 84 

(13 septiembre 2021) 

 

BOAR n. 91 

(4 noviembre 2021) 

Aprobada Mediterráneo; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1550, sobre plan de choque en salud. 

(10L/MOCP-1550) 

 

Texto aprobado BOAR n 91 

18/10/2021 BOAR n. 89 

(19 octubre 2021) 

 

BOAR n. 91 

(4 noviembre 2021) 

 

Aprobada Salud mental 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1560, sobre consentimiento informado 

previo a la interrupción voluntaria de la vida 

prenatal. (10L/MOCP-1560) 

 

 

03/11/2021 BOAR n. 91 

(4 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Aborto 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1561, sobre correcta enseñanza del 

Descubrimiento de América y la historia común 

hispanoamericana. (10L/MOCP-1561) 

 

 

 

03/11/2021 BOAR n. 91 

(4 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Historia; América; 

España 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1563, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas para frenar la subida del precio 

de la luz. (10L/MOCP-1563) 

 

Texto aprobado BOAR n. 95 

 

03/11/2021 BOAR n. 91 

(4 noviembre 2021) 

 

BOAR n. 95 

(29 noviembre 2021) 

Aprobada Precio de la energía; 

Energía eléctrica 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210913.084.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210913.084.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210913.084.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210913.084.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210913.084.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211019.089.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf#page=5
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1564, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de reducción de un 50 % en el precio de 

potencia y energía en la factura eléctrica a las 

empresas del sector agrícola y ganadero y a las 

productoras de agua destinada al uso agrícola y 

ganadero. (10L/MOCP-1564) 

 

 

03/11/2021 BOAR n. 91 

(4 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Energía eléctrica 

Proposición de Ley,  

presentada por los 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía y Popular 

Proposición de ley 32, de incremento del importe 

de las plazas en los conciertos sociales del sector de 

Discapacitado.  

 

Texto aprobado BOAR n. 94 

 

08/11/2021 BOAR n. 92 

(9 noviembre 2021) 

 

BOAR n. 94 

(25 noviembre 2021) 

Aprobada Discapacitado; 

Política social 

Proposición de Ley,  

presentada por los 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía y Popular 

Proposición de ley 34, por la que se regula la 

intervención integral de la atención temprana en el 

ámbito de la Región de Murcia. 

 

08/11/2021 BOAR n. 92 

(9 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

los G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía y Popular 

Moción 1567, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de convocatoria inmediata de la Conferencia 

Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. 

(10L/MOCP-1567) 

 

08/11/2021 BOAR n. 92 

(9 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

los G.P. Popular; 

Ciudadanía-Partido 

de la Ciudadanía 

Moción 1572, sobre efectivo cumplimiento del 

artículo 33 de la Ley 8/2016 respecto a la creación 

de fondos bibliográficos de temática LGTBI en 

bibliotecas públicas de la Región de Murcia. 

(10L/MOCP-1572) 

 

 

 

15/11/2021 BOAR n. 93 

(16 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Minoría sexual; 

Biblioteca 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211104.091.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211109.092.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211109.092.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211109.092.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211125.094.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211109.092.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211109.092.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211109.092.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211109.092.pdf#page=35
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211109.092.pdf#page=35
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211109.092.pdf#page=35
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1574, sobre actuaciones para acabar con el 

bullying o acoso escolar en las aulas de la Región 

de Murcia. (10L/MOCP-1574) 

 

 

15/11/2021 BOAR n. 93 

(16 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Acoso moral; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1577, sobre erradicación de la violencia 

machista y solicitud al Gobierno de la nación de 

medidas en relación con el Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género. (10L/MOCP-1577) 

 

 

15/11/2021 BOAR n. 93 

(16 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1581, sobre rechazo a todas las formas de 

violencia contra las mujeres y solicitud al Gobierno 

de la nación de actualización y renovación del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

(10L/MOCP-1581)  

22/11/2021 BOAR n. 94 

(25 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1585, sobre defensa del derecho a la 

objeción de conciencia del personal sanitario de la 

Región de Murcia. (10L/MOCP-1585) 

 

29/11/2021 BOAR n. 95 

(29 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Objeción de 

conciencia; Personal 

sanitario 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

los G.P. Popular; 

Ciudadanía-Partido 

de la Ciudadanía 

Moción 1588, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de retirada de la Ley Orgánica del Sistema 

Universitario. (10L/MOCP-1588) 

 

29/11/2021 BOAR n. 95 

(29 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Ley; Universidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1589, sobre apoyo a las fuerzas y cuerpos 

de seguridad del Estado en su rechazo al proyecto 

de reforma por parte del Gobierno de España de la 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana.(10L/MOCP-

1589) 

 

29/11/2021 BOAR n. 95 

(29 noviembre 2021) 

En 

tramitación 

Ley; Policia; 

Seguridad pública 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211116.093.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211125.094.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211125.094.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211125.094.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211125.094.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211129.095.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción, presentada 

por el G.P. Podemos-

Ahal Dug 

Moción  por  la  que  se  insta  al  Gobierno  de 

España  a  suspender  la  aplicación del artículo 324 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (10-19/MOC-

0000) 

 

Retirada de la moción BOPN n. 125 

 

08/12/2019 BOAR n. 48 

(12 diciembre 2019) 

 

 

BOPN n. 125 

(4 noviembre  2021) 

Retirada Ley; Derogación; 

Proceso penal 

Moción presentada 

por los G.P. 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai y 

MixtoIzquierda-

Ezkerra. 

Moción por la que se insta al Gobierno de España a 

aprobar la certificación profesional de la figura de 

Agente de Igualdad de Oportunidades. (10-21/MOC-

000136) 

 
Aprobación por el Pleno BOPN n. 125 

 

06/09/2021 BOPN n. 99 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPN n. 125 

(4 noviembre 2021) 

Aprobada Política de empleo; 

Igualdad de trato 

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, BOPA n. 124, BOPA n. 128 

 

Enmiendas BOPN n. 136 

06/09/2021 BOPN n. 105 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPN n. 111 

(1 octubre 2021) 

 

BOPN n. 124 

(3 noviembre 2021) 

 

BOPN n. 128 

(10 noviembre 

2021) 

En tramitación Cambio climático; 

Política energética 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191048.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191048.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191048.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021125.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021099.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021099.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021099.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021125.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/B2021124.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021128.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021136.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPN n. 136 

(25 noviembre 

2021) 

 

 

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) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 111, BOPA n. 124, BOPA n. 128 

 

 

06/09/2021 BOPN n. 105 

(20 septiembre2021) 

 

BOPN n. 111 

(1 octubre 2021) 

 

BOPN n. 124 

(3 noviembre 2021) 

 

BOPN n. 128 

(10 noviembre 

2021) 

 

 

En tramitación Administración local 

Moción presenta por 

los G.P. Partido 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai y EH Bildu 

Nafarroa, la A.P.F. de 

Podemos Ahal Dugu 

Navarra y 

el G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra. 

Moción por la que el Parlamento de Navarra celebra 

los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma 

Unitaria de Venezuela.  (10-21/MOC-000150) 

 

Resolución BOPN n. 128 

 

27/09/2021 BOPN n. 110 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPN n. 128 

(10 noviembre 

2021) 

Aprobada Venezuela 

Proposición de Ley 

Foral presentada por 

el G.P. Mixto-

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 

27/09/2021 BOPN n. 111 

(1 octubre 2021) 

 

Rechazada Política educativa 

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
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021111.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021124.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021128.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/B2021128.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
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Izquierda-Ezkerra 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) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 135 

 

BOPN n. 135 

(24 noviembre 

2021) 

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) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 135 

 

 

07/10/2021 BOPN n. 114 

(8 octubre 2021) 

 

BOPN n. 135 

(24 noviembre 

2021) 

 

Rechazada Adminsitración local 

Moción presenta por 

el G.P. Geroa Bai 

Moción por la que se insta a los Gobiernos de 

Navarra y del Estado a culminar cuanto antes el 

proceso de transferencia del Ingreso 

MínimoVital.(10-21/MOC-000156) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 125 

 

 

25/10/2021 BOPN n. 120 

(29 octubre 2021) 

 

BOPN n. 125 

(4 noviembre 2021) 

 

Aprobada Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Moción presenta por 

los G.P. Socialista de 

Navarra y EH Bildu 

Nafarroa y la A.P.F. 

de Podemos 

Ahal Dugu Navarra 

Moción por la que se insta al Gobierno del Estado a 

modificar el artículo 54 de la Ley 20/2011, de 30 de 

abril de 2021. (10-21/MOC-000158) 

 

Tramitacion en Comisión BOPN n. 124 

 

Aprobación por la Comisión BOPN n. 129 

 

25/10/2021 BOPN n. 120 

(29 octubre 2021) 

 

BOPN n. 124 

(3 noviembre 2021) 

 

BOPN n. 129 

(11 noviembre 

Aprobada Violencia doméstica; 

Protección de la 

infancia 

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/B2021135.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/B2021135.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021125.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021124.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021129.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

Moción presentada 

por el G.P. Navarra 

Suma 

Moción por la que se insta a los Gobiernos de 

Navarra y de España a adquirir el compromiso firme 

de no alcanzar acuerdos políticos de ningún tipo con 

EH Bildu hasta que este no condene de forma 

expresa los actos cometidos por la banda terrorista 

ETA. (10-21/MOC-000159) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 125 

 

 

25/10/2021 BOPN n. 120 

(29 octubre 2021) 

 

BOPN n. 125 

(4 noviembre 2021) 

 

Rechazada Partido político; 

Terrorismo 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos 

impuestos y otras medidas tributarias. (10-21/LEY-

00009) 

 

02/11/2021 BOPN n. 126 

(5 noviembre 2021) 

 

En tramitación Política fiscal; 

Impuesto 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de 

Navarra para el año 2022. (10-21/LEY-00010) 

 

Enmienda a la totalidad BOPN n. 133 

 

Rechazo por el Pleno de la enmienda a la totalidad 

BOPN n. 137 

 

08/11/2021 BOPN n. 127 

(9 noviembre 2021) 

 

BOPN n. 133 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPN n. 137 

(26 noviembre 

2021) 

 

 

En tramitación Presupuesto regional 

Moción presentada 

por los G.P. Geroa 

Bai y EH Bildu 

Nafarroa, la 

Moción por la que se insta a la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias a adoptar las medidas 

que mejor velen por los derechos de lamenor Izadi 

Gutiérrez Lizarraga y que le permitan mantener el 

15/11/2021 BOPN n. 131 

(16 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Protección de la 

infancia; 

Establecimiento 

penitenciario; 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021120.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021125.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021127.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021127.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021133.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021137.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra, y 

el G-P.  

Mixto-Izquierda-

Ezkerra. 

contacto con su entorno familiar y con sus 

progenitores, posibilitando el traslado de estos a 

centros penitenciarios cercanos a su domicilio. (10-

21/MOC-000161) 

 

 

Terrorismo 

Moción presentada 

por el G.P. Socialista 

de Navarra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

diseñar una Estrategia de Salud Mental y realizar un 

Plan de Acción de Salud Mental y Covid-19 en el 

Servicio Navarro de Salud. (10-21/MOC-000163) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 135 

 

 

15/11/2021 BOPN n. 131 

(16 noviembre 

2021) 

 

BOPN n. 135 

(24 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Salud mental; 

Enfermedad por 

coronavirus 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021135.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 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 43 

 

Enmienda BOPARL.V n.44 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 

BOPARL.V n. 58 

 

Aprobación por el Pleno  BOPARL.V n. 61 

 

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) 

Aprobada 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
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

2021) 

 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De   conservación   del   

patrimonio   natural   de   Euskadi. 

(12/09.01.00.00004) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

comparecencias BOPARL.V n. 21 

 

Comparencias, BOPARL.V n. 25 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 31 

 

Amplliación del plazo del presentación de 

enmiendas, BOPARL.V n. 34, BOPARL.V n. 40, 

BOPARL.V n. 43, BOPARL.V n. 45 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 50 

 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 

BOPARL.V n. 64 

 

Corrección de errores BOPARL.V n. 66 

09/12/2020 BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero  2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo  2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril  2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio  2021) 

 

BOPARL.V n. 50 

(30 julio  2021) 

 

BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

En tramitación Conservación de la 

naturaleza 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
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/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 

2021) 

 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, De    los    Cuerpos    y    de    

las    Escalas    de    la    Administración  de  la  

Comunidad  Autónoma  de  Euskadi. 

(12/09.01.00.00005) 

 

Ampliación   del   plazo   de   solicitud   de   

comparecencias. BOPARL.V n. 22 

 

Comparecencias. BOPARL.V n. 26 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 31 

 

Amplliación del plazo del presentación de 

enmiendas, BOPARL.V n. 34, BOPARL.V n. 40, 

BOPARL.V n. 41 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 47 

 

Informe de la  Ponencia. Dictamen de la 

Comisión  BOPARL.V n. 61 

 

Corrección de errores BOPARL. V n. 62 

 

15/12/2020 BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 22 

(15 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 41 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 47 

(25 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

Aprobado Adminstración 

regional; Funcionario 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/717f4779-e85c-487e-9caa-d575278ae86b
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 64 2021) 

 

BOPARL.V n. 62 

(12 noviembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

2021) 

 

 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P.Nacionalistas  

Vascos,  Socialistas  

Vascos  

Proposición de ley, Sobre  acceso  y  ejercicio  de  

profesiones  de  la  actividad  física  y  del  

deporte  en  la  Comunidad  Autónoma del País 

Vasco. (12/09.02.02.00008) 

 

Aprobada la toma en consideración BOPARL.V 

n. 29 

 

Ampliación  del  plazo  de  solicitud de 

comparecencias, BOPARL.V n. 31 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 37 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 41 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 43, BOPARL.V n. 46, 

BOPARL.V n. 53 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 61 

26/01/2021 BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

En tramitación Deporte 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
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/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/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre  

2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre  

2021) 

 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

 

Proposición no de ley, Relativa al proceso de 

reclamación de las inmatriculaciones indebidas 

inscritas al amparo de las modificaciones de la 

Ley Hipotecaria de 1946 y 1998. 

(12/11.02.01.00134) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 66 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 

2021) 

 

 

Aprobada Propiedad 

inmobiliaria; Iglesia 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición node ley, Relativa a recuperación de 

bienes inmatriculados por la Iglesia católica en 

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.(12/11.02.01.00135) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 30 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 66 

 

22/02/2021 BOPARL.V n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Propiedad 

inmobiliaria; Iglesia 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/461dc9a4-5cea-462a-ac70-8b9b03224e11
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De  reconocimiento  de  Euneiz  

como  universidad  privada  de  la  Comunidad  

Autónoma  del  País  Vasco. (12/09.01.00.00007) 

 

Enmiendas,  BOPARL.V n. 34 

 

Comparecencias, BOPARL.V n. 37 

 

Plazo de presentación de enmiendas, BOPARL.V 

n. 41 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 45 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 53 

 

Informe de la  Ponencia. Dictamen de la 

Comisión  BOPARL.V n. 61 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 64 

23/03/2021 BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 41 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

2021) 

 

Aprobado Enseñanza privada; 

Universidad 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7cc62a57-f9f6-400c-9afc-10e9b855442f
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre  la  asunción  por  el  

Gobierno  de  la  Carta  Europea   de   Derechos   

Sociales   y   su   plena   aplicación  en  el  

territorio  de  la  CAV . (12/11.02.01.00188) 

 

 

Enmienda BOPARL.V n. 42 

 

Aprobación por el Pleno  BOPARL.V n. 64 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

2021) 

 

Aprobada Carta Social Europea; 

Política social 

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 

 

 

Ampliación del plazode presentación de 

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

BOPARL.V n. 59 

 

Enmendas BOPARL.V n. 66 

 

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 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 

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
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
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
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
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c


171 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a tomar la 

iniciativa para elaborar planes de euskera en las 

empresas y ponerlos en marcha.  

(12/11.02.01.00222) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 48 

 

Aprobación por la Comisión  BOPARL.V n. 61 

 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

2021) 

Aprobada Política lingüística; 

Empresa 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De   lugares   o   centros   de   

culto   y   diversidad   religiosa  en  la  

Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco. 

(12/09.01.00.00011) 

 

Comparecencias  BOPARL.V n. 54 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL. V n. 62 

 

06/07/2021 BOPARL.V n. 49 

(9 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 62 

(12 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Religión 

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) 

En tramitación Desarrollo rural 

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/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
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/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/717f4779-e85c-487e-9caa-d575278ae86b
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


172 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL. V 

n. 62 

 

Ampliación el plazo de presentación de enmendas 

BOPARL.V n. 66 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 62 

(12 noviembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 

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 

 

Aprobación por el Pleno  BOPARL.V n. 64 

14/09/2021 BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

2021) 

 

 

Aprobada 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. 

14/09/2021 BOPARL.V n. 53 

(17 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

Aprobada Enfermendad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Empresa 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/717f4779-e85c-487e-9caa-d575278ae86b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/717f4779-e85c-487e-9caa-d575278ae86b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
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/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
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
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(12/11.02.01.00249) 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 59 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De memoria histórica y 

democrática de Euskadi.(12/09.01.00.00016) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 57 

 

Plazo  de presentación de enmendas BOPARL.V 

n. 66 

 

21/09/2021 BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 

2021) 

 

 

En tramitación Hisoria; Dictadura; 

Democracia 

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

deporte del País Vasco.(12/09.01.00.00017) 

 

Informe de la  Ponencia. Dictamen de la 

Comisión  BOPARL.V n. 61 

 

Comparecencias  BOPARL.V n. 61 

 

 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

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 social complementaria (SPSC) 

(12/11.02.01.00266) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 61 

 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

2021) 

En tramitación Pensión 

complementaria 

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/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
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/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
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/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
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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) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 61 

 

 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

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) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 61 

 

 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

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 variasempresas prestadoras de 

servicios de consultoría ydeterminados 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 

19/10/2021 BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 62 

(12 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Contratación pública; 

Corrupción 

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/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
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/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
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 

Competencia (LDC), y 101 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Este 

organismo acredita que estos cártelesmanipularon 

licitaciones públicas durante al menos 10 años.] 

 

Enmienda BOPARL. V n. 62 

 

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) 

 

Enmienda  BOPARL.V n. 64 

 

26/10/2021 BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Politica de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no 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) 

 

Enmienda  BOPARL.V n. 64 

 

26/10/2021 BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

2021) 

 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no 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) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n. 64 

 

 

26/10/2021 BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

2021) 

 

 

En tramitación Política de la vivienda 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/717f4779-e85c-487e-9caa-d575278ae86b
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/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
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/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
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/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, Por la que se aprueban los 

Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio. 

(12/09.01.01.00003) 

 

29/10/2021 BOPARL.V n. 60 

(4 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Presupuesto regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a garantizar la 

redacción bilingüe en todos los documentos 

enviados por EITB, recepcionados por el 

Gobierno Vasco y trasladados posteriormente a 

los grupos parlamentarios. (12/11.02.01.00285) 

 

29/10/2021 BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Gobierno; Parlamento 

regional; Política 

lingüística 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Relativa a reformar la Ley 

1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de 

Conducta y de los Conflictos de Intereses de los 

Cargos Públicos a finde evitar las puertas 

giratorias. (12/09.02.02.00016) 

 

 

16/11/2021 BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Moralidad de la clase 

política 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, De reforma de la Ley 3/2004, 

de 25 de febrero, del Sistema UniversitarioVasco. 

(12/09.02.02.00017) 

16/11/2021 BOPARL.V n. 64 

(19 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Universidad 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a declarar la caza 

actividad esencial. (12/11.02.01.00288) 

16/11/2021 BOPARL.V n. 64 

(23 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Caza 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5421b854-c56a-4568-a999-e2c7f1b4941b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5421b854-c56a-4568-a999-e2c7f1b4941b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5421b854-c56a-4568-a999-e2c7f1b4941b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/064cdd86-0bc5-453d-8b19-1ab024d543c6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
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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 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOPR n. 97 A 

Enmmiendas al articulado BOPR n. 100 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) 

 

BOPR n. 97 A 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 100 A 

(25 noviembre 

2021) 

 

En tramitación Minoría sexual; 

Discirminación 

basada en la 

orientación sexual 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  de  Ley  de  medidas  urgentes  para  el  

rescate  de  los  sectores  económicos  riojanos  

afectados  por  la  incidencia de la pandemia por 

COVID-19. (10L/PPLD-00110) 

Criterio del Gobierno BOPR n. 59 A 

Aprobada por el Pleno BOPR n. 96 A 

29/01/2021 BOPR n. 58A 

(8 febrero 2021) 

 

BOPR n. 59 A 

(15febrero 2021) 

 

BOPR n. 96 A 

(2 noviembre 

2021) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Economía 

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-10-97a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-100a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-59a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-96a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposicón no de Ley en Pleno relativa a realizar un 

homenaje en el Parlamento de La Rioja a los 

riojanos que fueron deportados a campos de 

concentración y/o exterminio durante el régimen 

nazi en colaboración necesaria con las 

autoridadesfranquistas, para honrar su memoria y 

otorgarles el reconocimiento público que no han 

tenido hasta ahora.(10L(PNLP-0304) 

Corrección de errores BOPR n. 203 B 

30/08/2021 BOPR n. 170 B 

(30 agosto 2021) 

 

BOPR n. 203 B 

(9 noviembre 

2021) 

En tramitación Historia; Nazismo 

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 

Rechazo de enmiendas a la totalidad y plazo de 

enmiendas parciales BOPR n. 98 A 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOPR n. 99 A 

06/10/2021 BOPR n. 89 A 

(6 octubre 2021) 

 

BOPR n. 95 A 

(28 octubre 2021) 

 

BOPR n. 98 A 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 99 A 

(9 noviembre 

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 

Rechazo de enmiendas a la totalidad y plazo de 

06/10/2021 BOPR n. 95 A 

(6 octubre 2021) 

 

BOPR n. 95 A 

(28 octubre 2021) 

 

En tramitación Política fiscal 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-170b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-203b
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-10-98a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99a
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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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas parciales BOPR n. 98 A 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOPR n. 99 A 

BOPR n. 98 A 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 99 A 

(9 noviembre 

2021) 

 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno  relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  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 

nuestra sociedad, no debiendo olvidar su sufrimiento 

para salvaguardar una correcta y sana memoria 

democrática.  (10L/PNLP-0324)   

Rechazada por el Pleno BOPR n. 200 B 

01/10/2021 BOPR n. 191 B 

(8 octubre 2021) 

 

BOPR n. 200 B 

(2 noviembre 

2021) 

Rechazada Terrorismo 

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 Riojainste al Gobierno riojano a 

que adopte medidas que garanticen y promuevan el 

libre mercado en el alquiler de la vivienda, evitando 

la implantación de mecanismos de intervención de 

precios y optando, en cambio, por la protección de 

la propiedad privada y la lucha contra la ocupación 

20/10/2021 BOPR n. 197 B 

(27 octubre 2021) 

 

BOPR n. 200 B 

(2 noviembre 

2021) 

Rechazada Política de la 

vivienda; Alquiler 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99a
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
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-10-200b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-197b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-197b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-197b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-197b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-197b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-197b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-197b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ilegal, entre otras medidas. (10L/PNLP-0327)  

Rechazada por el Pleno BOPR n. 200 B 

 

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) 

29/10/2021 BOPR n. 97 A 

(3 noviembre 

2021) 

 

 

En tramitación Minoría sexual 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de Ley sobre economía social de La 

Rioja. (10L/PPLD-0011) 

 

03/11/2021 BOPR n. 98 A 

(5 noviembre 

2021) 

 

 

En tramitación Economía social 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento inste al Gobierno riojano a dotar a los 

centros educativos de nuestra comunidad, desde 

Educación Infantil a Bachillerato y Formación 

Profesional, de un fondo bibliográfico, destinado a 

las bibliotecas de estos centros, que proporcione 

información sobre las personas LGTBI+ y su 

realidad, fomentando el conocimiento y el respeto a 

la diversidad afectivo-sexual y/o identidad de 

género, y que contribuya a combatir la LGTBIfobia 

en todas sus manifestaciones. (10L/PNLP-0330) 

Aprobación por el Pleno BOPR n. 206 B 

 

03/11/2021 BOPR n. 202 B 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 206 B 

(15 noviembre 

2021) 

Aprobada Política eduativa; 

Biblioteca; Minoría 

sexual 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-197b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-200b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-97a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-206b
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

modificar urgentemente la normativa que regula la 

renta de ciudadanía, con la finalidad de hacerla 

compatible con el ingreso mínimo vital, y revisar y 

flexibilizar los requisitos necesarios, como la 

residencia, para el acceso a la misma. (10L/PNLP-

0333) 

Aprobación por el Pleno con enmienda BOPR n. 

206 B 

 

03/11/2021 BOPR n. 202 B 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 206 B 

(15 noviembre 

2021) 

Aprobada Ingreso mínimo de 

subsistencia 

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 

desarrollar y poner en marcha, a la mayor brevedad 

posible, y en todo caso antes de tres meses, un 

programa específico de empleo juvenil con medidas 

directas y transversales en cada una de las políticas 

activas de empleo a desarrollar, dotándolo con todos 

los recursos y medios necesarios, y que contemple 

actuaciones concretas para el medio rural como 

forma de lucha contra la despoblación. (10L/PNLP-

0334) 

Aprobación por el Pleno BOPR n. 206 B 

 

03/11/2021 BOPR n. 202 B 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 206 B 

(15 noviembre 

2021) 

Aprobada Política de la 

juventud; Política de 

empleo; Hábitat rural 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-206b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-206b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-202b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-206b
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