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

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

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

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

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

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 715 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 718 

 

Mantenimiento de enmiendas BOPA n. 721 

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) 

 

BOPA n. 715 

(3 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 718 

(10 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 721 

Aprobada Animal doméstico; 

Discapacitado 

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=160754
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160935
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161016


5 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobación por el Pleno BOPA n. 731 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 731 

(30 diciembre 

2021) 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al cumplimiento 

del pacto de Estado y leyes contra la violencia 

de género en Andalucía. (11-20/PNLP-000137) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 476 

 

Retirada BOPA n. 713 

 

25/11/2020 BOPA n. 476 

(16 diciembre 

2020) 

 

BOPA n. 713 

(1 diciembre 

2021) 

Retirada Violencia doméstica; Mujer; 

Pacto social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

económicas de ayuda a los diferentes sectores 

afectados por la crisis económica derivada de la 

pandemia por COVID-19. (11-20/PNLP-

000131) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 477 

 

Aprobada por el Pleno  BOPA n. 713 

 

 

25/11/2020 BOPA n. 477 

(17 diciembre 

2020) 

 

BOPA n. 713 

(1 diciembre 

2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Economía; 

Gestión de crisis 

Proposición no de Proposición no de ley relativa al impulso al 25/11/2020 BOPA n. 477 Aprobada Política energética; 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160634
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160634
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/as%20de%20ayuda%20a%20los%20diferentes%20sectores%20afectados%20por%20la
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

sector industrial del hidrógeno sostenible en 

Andalucía. (11-20/PNLP-000133) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 477 

 

Aprobada por el Pleno  BOPA n. 713 

 

 

(17 diciembre 

2020) 

 

BOPA n. 713 

(1 diciembre 

2021) 

Hidrógeno 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P.Popular 

Andaluz y Vox en 

Andalucia 

Proposición de Ley de Tributos Cedidos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. (11-

21/PPL-000003) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno. Tramitación 

por el procedimiento de urgenciaBOPA n. 571 

 

Criterio favorable del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración BOPA n. 580 

 

Enmiendas que se mantiene para su defensa en 

el Pleno BOPA n. 719 

 

05/05/2021 BOPA n. 571 

(11 mayo 2021) 

 

BOPA n. 580 

(24 mayo 2021) 

 

BOPA n. 719 

(13 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Política fiscal; Impuesto; 

Comunidad autónoma 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se aprueba una línea 

de subvenciones destinadas a las entidades 

locales autónomas andaluzas para la 

financiación de actuaciones relacionadas con el 

desarrollo y ejecución de sus competencias, y se 

modifican varios decretos leyes (procedente del 

Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo) (11-21/PL-

000003) 

 

09/06/2021 BOPA n. 600 

(22 junio 2021) 

 

BOPA n. 609 

(5 julio 2021) 

 

BOPA n. 659 

(14 septiembre 

2021) 

Aprobada Subvenciones y 

prestaciones; Entidades 

locales 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/as%20de%20ayuda%20a%20los%20diferentes%20sectores%20afectados%20por%20la
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/as%20de%20ayuda%20a%20los%20diferentes%20sectores%20afectados%20por%20la
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160634
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[Tramitación Decreto Ley como Proyecto de 

Ley. Iniciativa asociada 11-21/DL-000008] 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPA n. 600 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPA n. 609 
 

Enmiendas al articulado. Remisión al Consejo 

de Gobierno de las enmiendas al articulado 

BOPA n. 659 

 

Conocimiento de la disconformidad del Consejo 

de Gobierno respecto a las enmiendasBOPA n. 

671 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 714 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 718 

 

Aprobación por el PlenoBOPA n. 727 

 

 

BOPA n. 671 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 714 

(2 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 718 

(10 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 727 

(23 diciembre 

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 

totalidadBOPA n. 602 

 

22/06/2021 BOPA n. 602 

(25 junio 2021) 

 

BOPA n. 629 

(2 agosto 2021) 

 

BOPA n. 664 

(21 septiembre 

2021) 

Aprobada Ordenación del territorio; 

Urbanismo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158194
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=160694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160935
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161314
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
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazo de la enmienda a la totalidad. Apertura 

del plazo de ocho días hábiles para la 

presentación de propuestas de comparecencias  

de agentes sociales y organizaciones 

interesadasBOPA n. 629 
 
Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPA n. 664 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPA n. 673 

 

Enmiendas BOPA n. 682 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 697 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 701 

 

Enmiendas que se mantienen para su defensa en 

PlenoBOPA n. 706 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 714 

 

 

 

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) 

 

BOPA n. 714 

(2 diciembre 

2021) 

 

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 totalidad BOPA 

n. 622 

 

14/07/2021 BOPA n. 622 

(22 julio 2021) 

 

BOPA n. 664 

(21 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 683 

Aprobada Impuesto 

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
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=160694
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
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda BOPA n. 664 

 

Rechazo de la enmienda BOPA n. 683 
 

Tramitación por el procedimiento de urgencia 

BOPA n. 687 

 

Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPA n. 702 

 

Calificación favorable y admisión a trámite de 

las enmiendas al articulado BOPA n. 714 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 717 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 721 

 

Aprobación por el Pleno BOPA n. 731 

(19 octubre 2021) 

 

BOPA n. 687 

(25 octubre 2021) 

 

BOPA n. 702 

(16 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 714 

(2 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 717 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 721 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 731 

(30 diciembre 

2021) 

 

 

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

Empresarial para la Transformación yel 

Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia 

para la Calidad Científica y Universitaria de 

Andalucía (ACCUA) (procedente del Decreto-

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

15/09/2021 BOPA n. 663 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 683 

(19 octubre 2021) 

Aprobada Agencia; Desarrollo 

ecónómico; Universidad 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=158375
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159254
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161016
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161434
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 leyBOPA 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 articuladoBOPA n. 703 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 711 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 717 

 

Enmiendas que se mantiene para su defensa en 

el Pleno BOPA n. 719 

 

Aprobación por el PlenoBOPA n. 727 

 

 

BOPA n. 692 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 703 

(17 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 711 

(29 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 717 

(2 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 719 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 727 

(23 diciembre 

2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a eliminación de 

toda convocatoria de subvencionesa personas 

físicas o jurídicas que no cumplan evidentes 

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

000137) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

08/11/2021 BOPA n. 707 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 716 

(7 diciembre 

2021) 

Aprobada Préstamos y subvenciones  

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=160874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161314
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 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 707 

 

Enmiendas. Inadmisión a trámite de 

enmiendaBOPA n. 716 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 723 

 

 

BOPA n. 723 

(17 diciembre 

2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a fiscalidad 

orientada al crecimiento y al empleoque 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 

 

Enmiendas BOPA n. 716 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 723 

 

08/11/2021 BOPA n. 707 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 716 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 723 

(17 diciembre 

2021) 

Aprobada Política de empleo 

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 

 

Enmiendas. Inadmisión a trámite de enmienda 

BOPA n. 716 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 723 

08/11/2021 BOPA n. 707 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 716 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 723 

(17 diciembre 

2021) 

Aprobada 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=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161154
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=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161154
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=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161154


12 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a erradicar la 

violencia machista en Andalucía. (11-21/PNLP-

000140) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 707 

 

Enmiendas. Inadmisión a trámite de enmienda 

BOPA n. 716 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 723 

 

08/11/2021 BOPA n. 707 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 716 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 723 

(17 diciembre 

2021) 

Aprobada Violencia doméstica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de Ley relativa a inclusión de la 

tauromaquia en los servicios cubiertos por el 

Bono Cultural.(11-21/PNLC-000262) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 

716 

 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 718 

 

24/11/2021 BOPA n. 716 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 718 

(10 diciembre 

2021) 

Aprobada Cultura; Toro 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al rechazo del 

Real Decreto que regula la evaluación, la 

promoción y la titulación de las diferentes etapas 

educativas por suponer un gran deterioro del 

sistema educativo en España. (11-21/PNLC-

000264) 

24/11/2021 BOPA n. 716 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 725 

(21 diciembre 

Aprobada Ley; Política educativa 

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=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814


13 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 

716 

 

Enmienda. Aprobada por la Comisión BOPA n. 

725 

 

 

2021) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al derecho a la 

asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos a los 

que la ocupación ilegal de viviendas les coloca 

en situación de vulnerabilidad económica y 

jurídica. (11-21/PNLC-000265) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 

716 

 

 

24/11/2021 BOPA n. 716 

(7 diciembre 

2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Seguridad pública; Poder 

judicial 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la lucha contra 

la emergencia climática en Andalucía. (11-

21/PNLC-000267) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendasBOPA n. 

716 

 

Rechazada por la Comisión BOPA n. 725 

24/11/2021 BOPA n. 716 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 725 

(21 diciembre 

2021) 

Rechazada Cambio climático 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos por 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a erradicar la 

pobreza y la exclusión social en Andalucía. (11-

21/PNLP-000143) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 719 

 

09/12/2021 BOPA n. 719 

(13 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Exclusión social; pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al rechazo a la 

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

marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

y respaldo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. (11-21/PNLP-000146) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 719 

 

09/12/2021 BOPA n. 719 

(13 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Ley; Policía; Seguridad 

pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la 

intensificación, actualización y cualificación de 

la atención a la dependencia en Andalucía. (11-

21/PNLP-000150) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 719 

 

09/12/2021 BOPA n. 719 

(13 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Protección social; 

Dependencia de los ancianos 

Proposición de Ley 

de Iniciativa 

Legislativa de los 

Ayuntamientos 

Proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa de 

los Ayuntamientos, de la Cultura de 

Andalucía.(11-21/ILPA-000001) 

 

01/12/2021 BOPA n. 722 

(16 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Cultura 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161055
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161055
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161055


15 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al apoyo al 

producto español y de la UE en los contratos 

públicos. (11-21/PNLP-000152) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 724 

 

15/12/2021 BOPA n. 724 

(20 diciembre 

2021) 

En tramitación Contratación pública; 

Producto originario; Unión 

Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos por 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la reproducción 

asistida en Andalucía. (11-21/PNLP-000153) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 724 

 

15/12/2021 BOPA n. 724 

(20 diciembre 

2021) 

En tramitación Reproducción humana; 

Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al refuerzo del 

personal del sistema sanitario público andaluz y 

a la mejora de sus condiciones laborales y 

económicas. (11-21/PNLP-000154) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 724 

 

15/12/2021 BOPA n. 724 

(20 diciembre 

2021) 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos por 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la salida de 

España del Tratado de la Carta de la Energía. 

(TCE) (11-21/PNLP-000142) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 725 

 

09/12/2021 BOPA n. 725 

(21 diciembre 

2021) 

En tramitación Política energética; Unión 

Europea; Acuerdo 

internacional 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al 

aprovechamiento de la oportunidad de los 

fondos Next Generation para llevar a cabo las 

infraestructuras hidráulicas pendientes en 

Andalucía. (11-21/PNLP-000144) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 725 

 

 

09/12/2021 BOPA n. 725 

(21 diciembre 

2021) 

En tramitación Ayuda pública; Unión 

Europea; Política energética 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al rechazo a los 

Presupuestos Generales del Estado para 2022 

con Andalucía en materia de infraestructuras del 

transporte, puertos y aeropuertos. (11-21/PNLP-

000145) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 725 

 

09/12/2021 BOPA n. 725 

(21 diciembre 

2021) 

En tramitación Presupuesto regional; 

Infraestructuras 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al Plan de 

Reactivación del Empleo en Andalucía. (11-

21/PNLP-000148) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 725 

 

09/12/2021 BOPA n. 725 

(21 diciembre 

2021) 

En tramitación Política de empleo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de regulación del Impuesto 

Medioambiental sobre las Aguas Residuales. 

 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 146 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 157, BOCA n. 162 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la 

ComisiónBOCA n. 177 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 179 
 
Corrección de errores BOCA n. 182 

30/12/2020 BOCA n. 99 

(5 enero 2021) 

 

BOCA n. 146 

(1 julio 2021) 

 

BOCA n. 157 

(14 septiembre 

2021) 

 

BOCA n. 162 

(5 octubre 2021) 

 

BOCA n. 177 

(3 diciembre 

2021) 

 

BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOCA n. 182 

(21 diciembre 

2021) 

 

 

 

Aprobada Política fiscal; Aguas 

residuales 

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

de 28 de junio, del Juego de Comunidad Autónoma 

02/06/2021 BOCA n. 138 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9F1C078B9F13860C1258654002FDAAF/$File/BOCA_99.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9F1C078B9F13860C1258654002FDAAF/$File/BOCA_99.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9DA0CA98B73E598FC12587050042A79D/$File/BOCA_146.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/33C08090FA28CC80C1258751002DA280/$File/BOCA_157.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CED5F139A7C27AF1C12587660038266B/$File/BOCA_162.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/21E5364EA881CC79C12587A400326B01/$File/BOCA_177.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3788A1440BF704E7C12587B8003A02D2/$File/BOCA_182.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
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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, BOCA n. 176, BOCA n. 183 

 

BOCA n. 161 

(28 septiembre  

2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

BOCA n. 169 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 183 

(29 diciembre 

2021) 

 

 

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) 

 

BOCA n. 176 

En 

tramitación 

Relación Estado-entidades 

territoriales; Política fiscal 

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)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf


19 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 176 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 183 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 183 

(29 diciembre 

2021) 

 

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 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 176, BOCA n. 182 

 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

 

BOCA n. 164 

(14 octubre 2021) 

 

BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 176 

(30 noviembre 

201) 

 

BOCA n. 182 

(21 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Política agraria 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley reguladora del Fondo de 

Financiación Municipal. 

 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 167 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 176 

25/08/2021 BOCA n. 154 

(31 agosto 2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

BOCA n. 176 

En 

tramitación 

Administración local 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.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/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3788A1440BF704E7C12587B8003A02D2/$File/BOCA_182.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 182 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 182 

(21 diciembre 

2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 302/21, sobre el 

incremento de vivienda de alquiler social y 

asequible a través de los Planes de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para su tramitación 

ante la Comisión de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 178 

 

01/09/2021 BOCA n. 156 

(6 septiembre 

2021) 

 

BOCA n. 178 

(7 diciembre 

 2021) 

 

Aprobada Política de la vivienda; 

Vivienda social; Alquiler 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

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

reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 167 

 

Rechazo de la toma en consideración BOCA n. 179 

 

 

06/10/2021 BOCA n.164 

(14 octubre 2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

Rechazada Política fiscal; Impuesto 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

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

para garantizar la igualdad de las mujeres rurales. 
 
Enmienda. Rechazo por la Comisión BOCA n. 182 

20/10/2021 BOCA n. 167 

(27 octubre 

 2021) 

 

BOCA n. 182 

(21 diciembre 

Rechazada Hábitat rural; Mujer 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3788A1440BF704E7C12587B8003A02D2/$File/BOCA_182.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D85102AB9905E256C125874900455721/$File/BOCA_156.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D85102AB9905E256C125874900455721/$File/BOCA_156.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D85102AB9905E256C125874900455721/$File/BOCA_156.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D85102AB9905E256C125874900455721/$File/BOCA_156.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D85102AB9905E256C125874900455721/$File/BOCA_156.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D85102AB9905E256C125874900455721/$File/BOCA_156.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3788A1440BF704E7C12587B8003A02D2/$File/BOCA_182.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

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. 

 

Corrección de errores. Rechazo de la toma en 

consideración BOCA n. 179 

 

27/10/2021 BOCA n. 168 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

Rechazada Ingreso minimo de 

subsistencia 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022. 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 174 

 

EnmiendasBOCA n. 180.1, BOCA n. 180.2, BOCA 

n. 180.3, BOCA n. 180.4 

 

12/11/2021 BOCA n. 171 

(13 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 174 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 180 

(15 diciembre 

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. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 179 

 

12/11/2021 BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

Aprobada Recurso hídrico 

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/$File/BOCA_168.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.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/$File/BOCA%20174.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AFBFA2279A34EC60C12587AD003E414B/$File/BOCA_180_FASC_1.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8EBA3F93E447143FC12587AD003F04D8/$File/BOCA_180_FASC_2.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C7FA8FF851DF5F65C12587AD003F1051/$File/BOCA_180_FASC_3.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C7FA8FF851DF5F65C12587AD003F1051/$File/BOCA_180_FASC_3.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E36E76C04D1AD60C12587AD003F1CC4/$File/BOCA_180_FASC_4.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)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.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. 402/21, sobre la 

exigencia al Gobierno de España de respetar el 

espíritu y legado de la transición española. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 179 

 

 

24/11/2021 BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

 

BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

Aprobada Democracia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 407/21, sobre la 

reforma del sistema de financiación autonómica. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 179 

30/11/2021 BOCA n. 178 

(7 diciembre 

 2021) 

 

BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

Aprobada Financiación; Comunidad 

autónoma 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.e Izquierda 

Unida de Aragón-

Grupo Mixto 

Proposición no de Ley núm. 409/21, sobre la 

aplicación de medidas para mejorar las políticas 

desarrolladas a través de subvenciones. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 179 

 

30/11/2021 BOCA n. 178 

(7 diciembre 

 2021) 

 

BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

Aprobada Préstamos y subvenciones 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 410/21, para reconocer 

el trabajo en defensa de los derechos y libertades de 

los ciudadanos y mostrar apoyo a las FCSE. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 179 

 

30/11/2021 BOCA n. 178 

(7 diciembre  

2021) 

 

 

BOCA n. 179 

(14 diciembre 

Aprobada Seguridad pública; Policía 

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/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P.Socialista. 

Podemos Aragón, 

Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés 

Proposición no de Ley núm. 411/21, sobre el Día 

Internacional contra la Corrupción. 

30/11/2021 BOCA n. 178 

(7 diciembre  

2021) 

 

En 

tramitación 

Corrupción 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 413/21, sobre el 

derecho a la información y la libertad de prensa. 

09/12/2021 BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Libertad de prensa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 414/21, sobre los 

expedientes sancionadores de medidas de 

restricción declaradas inconstitucionales por el 

Tribunal Constitucional durante los estados de 

alarma. 

 

09/12/2021 BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Tribunal 

Constitucional 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

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

medidas para garantizar la igualdad de las mujeres 

rurales, pasa a tramitarse ante la Comisión 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

09/12/2021 BOCA n. 179 

(14 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de trato; Mujer; 

Hábitat rural 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

ciudadana, 

presentada por D. 

Patricio Oschlies 

Serrano (Colectivo 

Emi - 

Proposición no de Ley de iniciativa ciudadana sobre 

robo de bebés durante el franquismo. 

 

15/12/2021 BOCA n. 182 

(21 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Secuestro de personas; 

Franquismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9BF6D8F5B5852B7C12587A400439AD9/$File/BOCA_178.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CD18D50484EEDBAC12587AC0045B726/$File/BOCA_179.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3788A1440BF704E7C12587B8003A02D2/$File/BOCA_182.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3788A1440BF704E7C12587B8003A02D2/$File/BOCA_182.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

grante Aragonés 

CEA) 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 418/21, para condenar 

la campaña de acoso contra un menor y su familia 

por querer estudiar en castellano. 

22/12/2021 BOCA n. 183 

(29 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Cataluña; Acoso moral; 

Política lingüística 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

ciudadana, 

presentada por D. 

Patricio Oschlies 

Serrano (Colectivo 

Emi - 

grante Aragonés 

CEA) 

Proposición no de Ley núm. 416/21, sobre bebés 

robados,para su tramitación ante la Comisión 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

22/12/2021 BOCA n. 183 

(29 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Secuestro de personas; 

Franquismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley 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 

comparecencias BOJPA n. 35.2 

 

Propuestas de comparecencias informativas  

BOJPA n. 35.3 
 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 35.4 

 

Enmiendas BOJPA n.35.5 

 

Designación de la Ponencia BOJPA n. 35.6 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 35.7 

 

Dictamen de la Comisión BOJPA n. 35.8 
 
Texto aprobado BOJPA n. 35.9 

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) 

 

BOJPA n. 35.5 

(1 diciembre 

2021) 

 

BOJPA n. 35.6 

(1 diciembre  

2021) 

 

BOJPA n. 35.7 

(7 diciembre  

2021) 

 

BOJPA n. 35.8 

(10 diciembre  

2021) 

 

Aprobado Cooperativa 

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://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3505.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3506.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3507.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3508.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3509.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOJPA n. 35.9 

(27 diciembre  

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 informativasBOJPA 

n. 37.4 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOJPA n. 

37.5 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOJPA n. 37.6, BOJPA n. 37.7, 

BOJPA n. 37.8 

 

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) 

 

BOJPA n. 37.7 

(14 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 37.8 

En 

tramitación 

Deporte 

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-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://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3707.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3708.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(28 diciembre 

 2021) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Medidas Administrativas Urgentes 

(11/0142/0010/16682) 

 

Plazo para proponer la celebración de 

comparecenciasBOJPA n. 38.2 

 

Solicitudes de comparecencias ante Comisión 

BOJPA n. 38.3 

 

Plazopara la presentación de enmiendas BOJPA n. 

38.4 

 

Enmiendas parcialesBOJPA n. 38.5 

 

Designación de la ponencia BOJPA n. 38.8 

 

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 

 

Aprobada por el Pleno BOJPA n. 38.11 

06/09/2021 BOJPA n. 38.1 

(6 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.2 

(6 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.3 

(14 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.4 

(28 septiembre 2021) 

 

BOJPA n. 38.5 

(7 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 38.6 

(11 octubre 2021) 

 

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) 

A Adminsitración 

pública; Servicios de 

tramitación y 

liquidación 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3801.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3802.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3803.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3804.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3804.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3805.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3806.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/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/11A-3811.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

BOJPA n. 38.11 

(2 diciembre 2021) 

 

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 

 

Admisión a trámiteBOJPA n. 39.2 A 

 

Apertura del plazo para proponer 

comparecenciasBOJPA n. 39.3 A 

 

Solicitudes de comparecencias ante 

ComisiónBOJPA n. 39.4 A 

 

Corrección de erroresBOJPA n. 39.5 A 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOJPA n. 39.6 A 

 

Enmiendas BOJPA n. 39.7 A 
 
Enmiendas de totalidad BOJPA n. 39.8 A 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 39.9 A 

 

Designación de la Ponencia BOJPA n. 39.10 A 

 

30/11/2021 BOJPA n. 39.1 A 

(30 noviembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.2 A 

(2 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.3 A 

(2 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.4 A 

(5 diciembre 

 2021) 

 

 

BOJPA n. 39.5 A 

(16 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.6 A 

(17 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.7 A 

(22 diciembre 

Aprobado 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
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3902.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3903.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3904.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3905.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3906.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3907.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3908.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3909.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3910.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 39.11 A 

 

Dictamen de la Comisión BOJPA n. 39.12 A 

 

Reserva de enmiendas para su defensa en el Pleno 

BOJPA n. 39.13 A 

 

Texto aprobado BOJPA n. 39.14 A 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.8 A 

(27 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.9 A 

(28 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.10 A 

(28 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.11 A 

(29 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.12 A 

(29 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.13 A 

(29 diciembre 

 2021) 

 

BOJPA n. 39.14 A 

(30 diciembre 

 2021) 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Proposición no de ley de apoyo a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado. 

09/12/2021 BOJPA-B n. 952 

(9 diciembre 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Policía 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3911.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3912.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3913.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-3914.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-952.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-952.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular (11/0178/0635/18916)  2021) 

 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión de apoyo a 

las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

(11/0179/0462/18917) 

09/12/2021 BOJPA-B n. 952 

(9 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Policía 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-952.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-952.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 

el Pleno por el G.P. 

VOX-Actúa 

Baleares 

 

Proposición no de ley, relativa a inclusión de la 

cláusula de responsabilidad constitucional. (RGE 

núm. 14628/20) (10-2020/PRON-0339) 

 

Texto rechazadoBOPIB n. 132 

 

30/09/2020 BOPIB n. 67 

(2 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 132 

(3 diciembre 2021) 

Rechazada Administración pública; 

Contratación pública; 

Ayuda pública 

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 salud 

mental,ante la Comisión de Salud (procedimiento 

de urgencia) (RGE nº. 3867/21) (10-2021/PRON-

0136) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 134 

 

14/04/2021 BOPIB n. 97 

(16 abril 2021) 

 

BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

2021) 

Aprobada Salud mental 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a transparencia en 

la información relativa a la situación de la Covid-

19, ante la Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia)(RGE núm. 4142/21)(10-2021/PRON-

0148) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 132 

 

28/04/2021 BOPIB n. 99 

(30 abril 2021) 

 

BOPIB n. 132 

(3 diciembre 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Transparencia 

administrativa; Política 

sanitaria 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, del Decreto ley 3/2021, de 12 de 

abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 

ejecutar las actuaciones y elsprojectes a financiar 

con fondos europeos en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.(RGE núm. 3970/21) (10-

2020/GLEX-0003) 

 

19/05/2021 BOPIB n. 102 

(21 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 136 

(27 diciembre 

2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus;Ayuda 

pública; Unión Europea 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-067.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-097.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-097.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-097.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.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-10-102.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 

Texto aprobado BOPIB n. 136 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los G.P. 

Unidas, Podemos, 

Socialistas, MÉS 

per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso a la 

lucha contra la violencia de género. (RGE núm. 

5249/21) (10-2021/PRON-0198) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 136 

 

 

02/06/2021 BOPIB n. 104 

(4 junio 2021) 

 

BOPIB n. 136 

(27 diciembre 

2021) 

Aprobada Violencia doméstica 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas para 

bajar el precio de la factura eléctrica. (RGE núm. 

5824/21) (10-2021/PRON-0221) 

 

Punto 1, rechazado. Texto aprobado BOPIB n. 

136 

 

 

23/06/2021 BOPIB n. 107 

(25 junio 2021) 

 

BOPIB n. 136 

(27 diciembre 

2021) 

Aprobada Precio de la energía; 

Energía eléctrica 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a revisión de los 

requisitos relativos a la bajada del 30% de 

volumen de negocio en 2020 respecto de 2019 en 

el momento de resolver la concesión de ayudas, 

especialmente en el caso de las mujeres 

embarazadas, ante la Comisión de Turismo y 

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

0299) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 133 

 

27/10/2021 BOPIB n. 126 

(29 octubre  

2021) 

 

BOPIB n. 133 

(10 diciembre  

2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Mujer 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

Proposición no de ley, relativa a atención y 

asistencia a la salud mental, ante la Comisión de 

Salud (por el procedimiento de urgencia).(RGE 

03/11/2021 BOPIB n. 127 

(5 noviembre 

2021) 

Aprobada Salud mental 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-136.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-136.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-10-136.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-136.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-126.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.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 

G.P. Ciudadanos núm. 11847/21) (10-2021/PRON-0304) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 133 

 

 

BOPIB n. 133 

(10 diciembre 

 2021) 

 

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) 

 

Enmiendas rechazadas BOPIB n. 133 

 

Texto aprobado BOPIB n. 137 

 

08/11/2021 BOPIB n. 128 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPIB n. 133 

(10 diciembre 

 2021) 

 

BOPIB n. 137 

(28 diciembre 

 2021) 

 

Aprobado 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) 

 
Texto aprobado BOPIB n. 136 

 

10/11/2021 BOPIB n. 129 

(12 noviembre 

2021) 

 

BOPIB n. 136 

(27 diciembre 

2021) 

 

Aprobada Enfermendad 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) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 133 

 

10/11/2021 BOPIB n. 129 

(12 noviembre 

2021) 

 

BOPIB n. 133 

(10 diciembre 

 2021) 

Aprobada Enfermedad rara; 

Discapacitado 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.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-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-137.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-10-136.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-10-133.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) 

 
Texto aprobado BOPIB n. 133 

 

17/11/2021 BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

 

BOPIB n. 133 

(10 diciembre 

 2021) 

Aprobada Violencia doméstica 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a rechazo a la 

decisión del Senado de admitir la denominación 

de "Països Catalans" incluyendo las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales.(RGE núm. 12895/21) 

(10-2021/PRON-0333) 

 

01/12/2021 BOPIB n. 132 

(3 diciembre 

 2021) 

En tramitación Parlamento nacional; 

Cataluña; Islas Baleares 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a profundizar en la 

seguridad de las víctimas de violencia machista, 

ante la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales.(RGE núm. 12948/21) (10-

2021/PRON-0335) 

 

01/12/2021 BOPIB n. 132 

(3 diciembre 

 2021) 

En tramitación Mujer; Víctima; Violencia 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a condena del 

golpe de estado en Sudán, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes.(RGE núm. 13240/21) (10-2021/PRON-

0339) 

 

01/12/2021 BOPIB n. 132 

(3 diciembre 

 2021) 

En tramitación Golpe de Estado; Sudán 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a la labor 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

(procedimiento de urgencia) (RGE núm. 

14053/21) (10-2021/PRON-0342) 

01/12/2021 BOPIB n. 133 

(10 diciembre 

 2021) 

En tramitación Seguridad pública; Policía 

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-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-132.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.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. Popular, 

Ciudadanos 

Proposición no de ley,  relativa a problemática 

que sufre parte del pueblo cubano, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 14054/21) (10-

2021/PRON-0343) 

 

01/12/2021 BOPIB n. 133 

(10 diciembre 

 2021) 

En tramitación Cuba 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a nueva PAC, ante 

la Comisión de Economía. (RGE núm. 14059/21) 

(10-2021/PRON-0344) 

01/12/2021 BOPIB n. 133 

(10 diciembre 

 2021) 

En tramitación Política Agraria Común 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 

Proposición no de ley, relativa a criminalización 

de la cooperación y la acción humanitaria en el 

territorio ocupado palestino, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 

(RGE núm. 14266/21) (10-2021/PRON-0346) 

 

01/12/2021 BOPIB n. 133 

(10 diciembre 

 2021) 

En tramitación Palestina; Organizaciones 

no gubernamentales; 

Terrorismo 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de políticas de la juventud de las 

Islas Baleares. (RGE núm. 14371/21) (10-

2021/GLEX-0004) 

 

15/12/2021 BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

 2021) 

En tramitación Política de la juventud 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a impuesto sobre 

las estancias turísticas, recuperación del objetivo 

original y suspensión para 2022 (procedimiento 

de urgencia).(RGE núm. 14377/21) (10-

2021/PRON-0352) 

 

15/12/2021 BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

 2021) 

En tramitación Impuesto; Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Proposición no de ley, relativa a protección de la 

infancia contra la violencia en zonas de conflicto 

armado, ante la Comisión de Asuntos Sociales, 

Derechos humanos y deportes. (RGE núm. 

15/12/2021 BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

 2021) 

En tramitación Guerra; Protección de la 

infancia 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-133.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca 

14336/21) (10-2021/PRON-0347) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a acceso al 

certificado de vacunación por parte de los 

mayores de 65 años, ante la Comisión de Salud 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 

14365/21) (10-2021/PRON-0348) 

 

15/12/2021 BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

 2021) 

En tramitación Vacunación; Tercera edad 

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 reforzar la lucha 

contra la violencia de género en mujeres mayores, 

ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

humanos y deportes.(RGE núm. 14366/21) (10-

2021/PRON-0349) 

15/12/2021 BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

 2021) 

En tramitación Violencia; Mujer; Tercera 

edad 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a garantizar los 

derechos y condiciones laborales de los miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 14369/21) (10-

2021/PRON-0350) 

 

15/12/2021 BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

 2021) 

En tramitación Ley; Policía; Seguridad 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a protocolo único 

y medidas en el ámbito educativo ante la nueva 

ola de COVID, frente a la Comisión de 

Educación, Investigación y Cultura. (RGE núm. 

14470/21) (10-2021/PRON-0354) 

 

21/12/2021 BOPIB n. 135 

(23 diciembre 

 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-134.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-135.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-135.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-135.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-135.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 

 

AprobadaBOPC n. 549 

 

Corrección de errores BOPC n. 577 

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) 

Aprobada 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
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/549/bo549.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/577/bo577.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) 

 

BOPC n. 549 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 577 

(20 diciembre 

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 enmiendas BOPC n. 

449 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 486, BOPC n. 514, BOPC n. 567, 

BOPC n. 595 

 

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 

En tramitación Bienestar animal 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/092/bo092.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/449/bo449.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/449/bo449.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/486/bo486.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/514/bo514.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/567/bo567.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/595/bo595.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(17 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 567 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 595 

(28 diciembre 

2021) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley De medidas extraordinarias para 

garantizar la continuidad de la gestión del 

servicio público de televisión autonómica y de 

sus programas informativos hasta la aprobación 

del mandato marco por el Parlamento de Canarias 

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

junio). (10L/PL-0013) 

 

Enmiendas BOPC n. 389 

 

Plazo de enmiendas al articuladoBOPC n. 452 

 

Enmiendas al articuladon. 560 

 

02/09/2021 BOPC n. 389 

 (6 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 452 

(11 octubre 

 2021) 

 

BOPC n. 560 

(13 diciembre 

 2021) 

En tramitación Televisión 

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 

26/10/2021 BOPC n. 482 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 485 

(29 octubre 2021) 

 

BOPC n. 529 

Aprobada Presupuesto regional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/389/bo389.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/452/bo452.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/560/bo560.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/482/bo482.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/482/bo482.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/482/bo482.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/485/bo485.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas a la totalidadBOPC n. 529 

 

Corrección de error BOPC n. 533 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 542 

 

Composición de la Ponencia BOPC n. 543 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 546 

 

Nombramiento de Ponencia BOPC n. 547 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 555 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 568 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 581 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 599 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 533 

(25 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 542 

(2 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 543 

(2 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 546 

(7 

diciembre2021) 

 

BOPC n. 547 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 555 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 568 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 581 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/529/bo529.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/533/bo533.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/542/bo542.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/543/bo543.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/546/bo546.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/547/bo547.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/555/bo555.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/568/bo568.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/581/bo581.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/599/bo599.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(21 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 599 

(29 diciembre 

2021) 

 

 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De sociedades cooperativas de 

Canarias. (10L/PL-0017) 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 590 

 

04/11/2021 BOPC n. 504 

(9noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 590 

(23 diciembre 

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) 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 583 

11/11/2021 BOPC n. 512 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 583 

(22 diciembre 

2021) 

 

Aprobada Catástrofes naturales; 

Ejército 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

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 

15/11/2021 BOPC n. 516 

(17 noviembre 

2021) 

 

 

BOPC n. 583 

Aprobada Violencia doméstica; 

Mujer 

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/2021/590/bo590.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/2021/583/bo583.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
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

erradicación. (10L/PNLP-0403) 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOPC n. 

583 

 

(22 diciembre 

2021) 

 

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) 

 

Comparecencias de expertos BOPR n. 115 A 

18/11/2021 BOPC n. 526 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 115 A 

(23 diciembre 

 2021) 

 

En tramitación Elecciones regionales 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre medidas para dar 

respuesta inmediata a los residentes de la isla de 

La Palma afectados por la erupción volcánica en 

el acceso a la vivienda de alquiler. (10L/PNLP-

0406) 

 

25/11/2021 BOPC n. 544 

(3 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Catástrofes naturales; 

Vivienda; Alquiler 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre apoyo a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado.(10L/PNLP-

0407) 

02/12/2021 BOPC n. 544 

(9 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Seguridad pública; 

Policía 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre modificación 

legislativa de la Ley 9/2017, de contratos del 

sector público, y de la Ley 2/2015, de 

desindexación de la economía española. 

02/12/2021 BOPC n. 544 

(9 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Contratación pública 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/583/bo583.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/583/bo583.pdf
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.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-115a
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/544/bo544.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/544/bo544.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/544/bo544.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/544/bo544.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/551/bo551.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/551/bo551.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/551/bo551.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/551/bo551.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/551/bo551.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/551/bo551.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/PNLP-0408) 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre transmisión íntegra 

y en directo, por parte de Radiotelevisión 

Canaria, de las sesiones de control al Gobierno. 

(10L/PNLP-0409) 

 

13/12/2021 BOPC n. 589 

(23 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Parlamento regional; 

Medios y comunicación 

Proposición 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 de ley, de accesibilidad universal de 

Canarias. (10L/PPL-0007) 

15/12/2021 BOPC n. 594 

(28 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Universidad 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/589/bo589.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/589/bo589.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/589/bo589.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/594/bo594.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/594/bo594.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de ley, De Ley de Homenaje y 

Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo. 

(10L/2000-0009)   

 

Toma en consideración BOPCA n. 230 

 

Envío a Comisión BOPCA n. 232 

 

Ampliación del plazo para presentar enmiendas al 

articuladoBOPCA n.  281 

14/05/2021 BOPCA n. 217 

(17 mayo  

2021) 

 

BOPCA n. 230 

(23 junio 

 2021) 

 

BOPCA n. 232 

(29 junio 

 2021) 

 

BOPCA n. 281 

(7 diciembre 

 2021) 

 

En tramitación Terrorismo 

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

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

0012) 

 

Designación de la Ponencia BOPC n. 246 

 

Enmiendas BOPC n. 250 

 

Acuerdo de la Mesa sobre la tramitación –ha 

acordado retrotraer su tramitación a una nueva 

publicación íntegra de la iniciativa con la apertura 

de un nuevo plazo para la presentación de 

enmiendas al articulado- BOPC n. 257 

11/06/2021 BOPC n. 226 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 246 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 250 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 257 

(5 octubre 2021) 

Aprobada Estadísticas 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-4_firmado.pdf
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
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Informe de la Ponencia BOPCA n.  276 

 

Dictamen de la ComisiónBOPCA n.  280 

 

Enmiendas mantenidas para su votación en el 

PlenoBOPCA n.  281 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n.  286 

 

BOPC n. 276 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 280 

(2 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 281 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 286 

(16 diciembre 

2021) 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de la ley, De Entidades Locales Menores 

de Cantabria, remitido por el Gobierno. (10L/1000-

0013) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecencias BOPC n. 250 

 

Ampliación del plazo para presentar enmiendas a la 

totalidadBOPCA n.  281 

10/09/2021 BOPC n. 247 

(13 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 250 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 281 

(7 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Adminsitración local 

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

Urbanismo de Cantabria, remitido por el Gobierno. 

01/10/2021 BOPC n. 256 

(4 octubre  

En tramitación Ordenación territorial; 

Urbanismo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-8_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-9_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0013-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/1000-0014) 

 

Texto remitido al Gobierno BOPC n. 256 

 

Ampliación del plazo para presentar enmiendas a la 

totalidad BOPCA n.  281 

 

2021) 

 

BOPC n. 281 

(7 diciembre  

2021) 

 

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 PonenciasBOPCA n.  274 

 

Enmiendas a la totalidadBOPCA n.  276 

 

Desestimación por el Pleno de enmiendas a la 

totalidadBOPCA n.  278 

 

Enmiendas al articuladoBOPCA n.  282 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 284 

 

Dictamen de la ComisiónBOPC n. 287 

 

Enmiendas y votos particulares mantenidos para su 

votación en PlenoBOPC n. 288 

 

Aprobación por el PlenoBOPC n. 290 

 

Estados de Ingresos y Gastos por Secciones de la 

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) 

 

BOPC n. 278 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 282 

(9 diciembre 

2021) 

 

Aprobado Presupuesto Regional 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-2_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
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-8_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1100-0003-9_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Administración General, Organismos Autónomos y 

otros Entes Autónomicos, Entes Públicos, 

Fundaciones y Sociedades Públicas. BOPC n. 290 

supl. 

BOPC n. 284 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 287 

(20 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 288 

(21 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 290 

(23 diciembre 

2021) 

 

 

 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Medidas Fiscales y 

Administrativas. (10L/1000-0015) 

 

Designación de la PonenciasBOPCA n.  274 

 

Enmiendas a la totalidadBOPCA n.  276 

 

Desestimación por el Pleno de enmiendas a la 

totalidad BOPCA n.  278 

 

Enmiendas al articuladoBOPCA n.  282 

 

03/11/2021 BOPCA n. 267 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 274 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 276 

(24 noviembre 

2021) 

 

Aprobado Política fiscal; 

Adminitración regional 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Suplemento%20BOPCA%20num%20290_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Suplemento%20BOPCA%20num%20290_firmado.pdf
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/10L1015-0005-5_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Corrección de erroresBOPCA n.  283 

 

Informe de la Ponencia BOPC n. 284 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 287 

 

Enmiendas y votos particulares mantenidos para su 

votación en Pleno BOPC n. 288 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 290 

BOPC n. 278 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 282 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 283 

(10 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 284 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 287 

(20 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 288 

(21 diciembre 

2021) 

 

 

BOPC n. 290 

(23 diciembre 

2021) 

 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

Proposición No de Ley, Apoyo a la labor de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros 

13/12/2021 BOPC n. 281 

(7 diciembre 

Aprobada Seguridad pública; 

Policía 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-8_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-9_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0015-10_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0323-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0323-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Popular extremos. (10L/4300-0323) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 285 

 

2021) 

 

BOPC n. 285 

(15 diciembre 

2021) 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Ciudadanos 

Proposición No de Ley, Destinar los recursos 

económicos suficientes para subvencionar el 50% 

de los test de antígenos y otros extremos. 

(10L/4300-0324) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 285 

 

 

13/12/2021 BOPC n. 281 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 285 

(15 diciembre 

2021) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

los G.P.Regionalista, 

Popular, Ciudadanos 

y Mixto. 

Proposición de ley de modificación de la ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas. (10L/3100-

0001) 

 

Toma en consideración BOPC n. 288 

 

Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 

en lectura única BOPC n. 288 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 288 

 

Designación de los representantes del Parlamento 

de Cantabria encargados de la defensa ante el 

Congreso de los Diputados BOPC n. 288 

 

03/12/2021 BOPC n. 281 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 288 

(21 diciembre 

2021) 

 

Aprobada Costas y medio marino 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0323-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0323-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0324-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0324-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0324-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0324-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L3100-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L3100-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L3100-0001-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L3100-0001-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L3100-0001-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L3100-0001-6_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 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 

 

Texto aprobadoBOCCLM n. 152 

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) 

 

BOCCLM n.152 

(3 diciembre 2021) 

 

Aprobado Cuentas 

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 

 

Criterio del GobiernoBOCCLM n. 152 

 

Dictamen. Relación de las enmiendas y votos 

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) 

Aprobado Presupuesto regional 

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
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/152.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/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/152.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

particulares que se mantienen para su defensa en el 

Pleno BOCCLM n. 154 

 

Texto aprobadoBOCCLM n. 155 

 

BOCCLM n. 152 

(3 diciembre 

2021) 

 

BOCCLM n. 154 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOCCLM n. 155 

(23 diciembre 

2021) 

 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de medidas tributarias y 

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

00018) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 153 

 

Enmiendas al articulado. Criterio del Consejo 

GobiernoBOCCLM n. 154 

25/11/2021 BOCCLM n. 150 

(26 noviembre 

2021) 

 

BOCCLM n. 153 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOCCLM n. 154 

(17 diciembre 

2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Administración 

regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Aguas de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. ( 10/PL-00019) 

22/12/2021 BOCCLM n. 155 

(23 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Aguas residuales 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/154.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/155.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
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/153.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/154.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/155.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/155.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. Fernando 

Pablos Romo, D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor, Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. Jesús Puente 

Alcaraz, Dña. Noelia 

Frutos Rubio, D. Sergio 

Iglesias Herrera y Dña. 

Virginia Jiménez Campano 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a aprobar un Plan para reducir la 

brecha digital y de aprendizaje y elaborar un 

protocolo de actuaciones para el caso de 

suspensión de la actividad presencial por motivos 

excepcionales, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación.(PNL/10/000641) 

 

Rechazada por la Comisión BOCCL n. 320 

19/06/2020 BOCCL n. 126 

(25 junio 2020) 

 

BOCCL n. 320 

(13 diciembre 

2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa; Internet 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Juan Luis 

Cepa Álvarez, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, Dña. 

Judit Villar Lacueva, D. 

Fernando Pablos Romo, 

Dña. María Rodríguez 

Díaz y D. Rubén Illera 

Redón(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a convertir a la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el 

eje vertebrador del mundo rural, a través de 

acciones trasversales que permitan la igualdad de 

oportunidades entre el mundo rural y el urbano, 

para su tramitación ante la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

(PNL/10/000925) 

 

Retirada BOCCL n. 320 

27/01/2021 BOCCL n. 200 

(4 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 320 

(13 diciembre 

2021) 

Retirada Desarrollo rural 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Dña. Laura Pelegrina 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas para 

acabar con la LGTBIfobia en el deporte, para su 

tramitación ante la Comisión de Cultura y 

Turismo. (PNL/10/001124) 

21/05/2021 BOCCL n. 248 

(27 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 320 

(13 diciembre 

Aprobada Minoría sexual; Lucha 

contra la 

discriminación; 

Deporte 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000320/BOCCL-10-024031.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000200/BOCCL-10-015346.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000320/BOCCL-10-024033.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019638.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019638.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019638.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019638.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019638.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cortijo, D. Ángel 

Hernández Martínez, D. 

José Ignacio Martín 

Benito, D. Carlos 

Fernández Herrera y Dña. 

Elisa Patricia Gómez 

Urbán 

 

Aprobada por la Comisión BOCCL n. 320 

2021) 

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

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

Servicios y Gobierno del Territorio de la 

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

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOCCL n. 289 

 

Enmiendas a la totalidad. Enmiendas al 

articuladoBOCCL n. 323 

 

22/07/2021 BOCCL n. 271 

(29 julio 2021) 

 

BOCCL n. 289 

(4 octubre 

 2021) 

 

BOCCL n. 323 

(20 diciembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Ordenación del 

territorio 

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,BOCCL n. 316 
 

30/08/2021 BOCCL n. 277 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 289 

(4 octubre 2021) 

 

BOCCL n. 304 

(5 noviembre  

2021) 

 

BOCCL n. 316 

(1 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Fraude y corrupción 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000320/BOCCL-10-024040.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000271/BOCCL-10-021004.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000289/BOCCL-10-022152.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000323A.pdf#view=fit&messages=0
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/BOCCL1000316/BOCCL-10-023493.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, D. Pedro 

Luis González Reglero, D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez y 

Dña. Nuria Rubio 

García(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a promover acciones de difusión, 

prevención y sensibilización acerca de la violencia 

de género en mujeres mayores de 65 años y a 

impulsar programas de prevención de la violencia 

de género y abuso en los centros de mayores, para 

su tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/001212) 

 

Aprobada por la Comisión BOCCL n. 320 

17/09/2021 BOCCL n. 285 

(23 septiembre 

2021) 

 

BOCCL n. 320 

(13 diciembre 

2021) 

 

Aprobada Mujer; Tercera edad; 

Violencia; 

Equipamiento social 

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 

n. 314 

 

Enmiendas al articulado BOCCL n. 315 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión. 

Enmiendas y votos particulares para su defensa en 

el Pleno BOCCL n. 324 

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) 

 

BOCCL n. 324 

 (22 diciembre 

2021) 

En tramitación Presupuesto regional 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021965.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021965.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021965.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021965.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021965.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021965.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021965.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000284/BOCCL-10-021965.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000320/BOCCL-10-024042.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
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/BOCCL1000324A.pdf#view=fit&messages=0
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión. 

Enmiendas y votos particulares para su defensa en 

el Pleno BOCCL n. 324 

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) 

 

BOCCL n. 324 

 (22 diciembre 

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 actuaciones en relación 

con los proyectos de ley de convivencia 

universitaria y de reforma universitaria y con un 

sistema homogéneo de evaluación de bachillerato 

para acceso a la universidad, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/10/001278) 

 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 321 

 

 

29/11/2021 BOCCL n. 316 

(1 diciembre  

2021) 

 

BOCCL n. 321 

(14 diciembre  

2021) 

 

Aprobada Política educativa; 

Universidad 

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/BOCCL1000324A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023510.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023510.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023510.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023510.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023510.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023510.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023510.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000321/BOCCL-10-024053.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 actuaciones para hacer 

frente a la violencia de género, y a realizar 

actuaciones e instar al Gobierno de España a que 

las adopte para la abolición de la prostitución, para 

su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/001279) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 321 

 

 

 

29/11/2021 BOCCL n. 316 

(1 diciembre  

2021) 

 

BOCCL n. 321 

(14 diciembre  

2021) 

 

Aprobada Violencia; Mujer 

Prostitución 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a incorporar a los procesos de 

vacunación frente a la gripe y frente a la COVID-

19 todos los medios materiales y humanos 

necesarios para proporcionar a las personas 

mayores las condiciones idóneas en los mismos, 

para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/001280) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 321 

 

29/11/2021 BOCCL n. 316 

(1 diciembre  

2021) 

 

 

BOCCL n. 321 

(14 diciembre  

2021) 

 

Rechazado Enfermedad por 

coronavirus; Gripe; 

Vacunación 

Proposición no de ley ante 

el Pleno, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a solicitar al Consejo de la 

Juventud de Castilla y León la realización de al 

menos una evaluación anual y una evaluación 

final de IV Plan General de Juventud, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/001282) 

 

29/11/2021 BOPC n. 317 

(3 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Política de la juventud 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023511.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023511.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023511.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023511.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023511.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023511.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000321/BOCCL-10-024054.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023512.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023512.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023512.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023512.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023512.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023512.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000316/BOCCL-10-023512.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000321/BOCCL-10-024055.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000317/BOCCL-10-023515.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Acuerdo de la Mesa de la 

Diputación Permanente de 

las Cortes de Castilla y 

León 

Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente 

de las Cortes de Castilla y León de publicación del 

Decreto 2/2021, de 20 de diciembre, del 

Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se disuelven anticipadamente las Cortes de 

Castilla y León y se convocan elecciones a las 

Cortes de Castilla y León. (ACUER/10/000019) 

 

21/12/2021 BOPC n. 326 

(28 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Parlamento regional; 

Disolución del 

Parlamento; 

Elecciones regionales 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000326/BOCCL-10-024076.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000326/BOCCL-10-024076.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000326/BOCCL-10-024076.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000326/BOCCL-10-024076.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000326/BOCCL-10-024076.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000326/BOCCL-10-024076.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000326/BOCCL-10-024076.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 medidas urgentes para la 

vivienda. (202-00018/08) 

 

Enmiendas a la totalidad, BOPC n. 317 

 

Retirada de la enmienda a la totalidad BOPC n. 

476 

 

Publicación del debate de totalidad BOPC n. 482 

 

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 de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62, BOPC n. 73, BOPC n. 

81, BOPC n. 85 

Cambio de la Comisión BOPC n. 187 

 

10/04/2007 BOPC n. 60 

(24 abril 2007) 

 

BOPC n. 317 

(8 septiembre 

2008) 

 

BOPC n. 476 

(19 enero 2015) 

 

BOPC n. 482 

(26 enero 2015) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 221) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre  

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/50886.pdf#page=50
https://www.parlament.cat/document/bopc/50886.pdf#page=50
https://www.parlament.cat/document/bopc/51149.pdf#page=70
https://www.parlament.cat/document/bopc/52546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52552.pdf#page=24
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

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 comparecenciasBOPC n. 659, 

BOPC n. 661 

 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

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

 

Ponencia para elaborar el informe,BOPC n. 707 

 

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) 

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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 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 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 178, BOPC n. 200, BOPC 

n. 204 

 

BOPC n. 623 

(15 junio 2020) 

 

  BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 674 

(9 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2020) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

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/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
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/240862432.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/240862432.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 65 

(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) 

 

BOPC n. 178 

(7 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 204 

(28 diciembre 

 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de 

las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

Rechazada Política lingüística; Sentencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Vox 

Cataluña en materia lingüística. (250-00003/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 27, BOPC n. 28, BOPC n. 30 

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

Cambio de la Comisión para su tramitación BOPC 

n. 85 

RechazadaBOPC n. 174 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 174 

(1 diciembre 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la rehabilitación de 

viviendas. (250-00041/13) 

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 

Cambio de la Comisión BOPC n. 187 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 187 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/231267509.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199834822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (16 diciembre 

 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la perspectiva de 

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

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

RechazadaBOPC n. 199 

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. 199 

(24 diciembre 

 2021) 

 

Rechazada Familia 

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 

29/06/2021 BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

Adopción Minoría sexual; Violencia; 

Discriminiación basada en la 

orientación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/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/238861405.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. 147 

Resolución 173/XIV BOPC n. 581 

(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) 

 

BOPC n 581 

(21 diciembre  

2021) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas para 

impulsar el teletrabajo. (250-00204/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 85 

Enmiendas BOPC n. 89 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

06/07/2021 BOPC n. 79 

(12 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 93 

(27 julio 2021) 

Rechazada Trabajo a distancia 

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/237958006.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200953876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/204733787.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/210413236.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

RechazadaBOPC n. 182  

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 101 

(30 agosto 2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

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 totalidadBOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendasa 

la totalidadBOPC n. 120, BOPC n. 129, BOPC n. 

131, BOPC n. 141 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 151 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo para presentar comparecencias 

BOPC n. 176 

Prórroga del plazo para presentar comparecencias  

BOPC n. 186 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 

 2021) 

 

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/234152670.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
https://www.parlament.cat/document/bopc/231834876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a la totalidad BOPC n. 199 

Prórroga del plazo para presentar comparecencias  

BOPC n. 200 

(27 octubre  

2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 176 

(3 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 186 

(15 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 199 

(24 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

 2021) 

 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

Servicio Público de Empleo de Cataluña. (250-

00241/13) 

Rectificación del texto presentado BOPC n. 103 

 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

Rechazada Política de empleo: 

Institución pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de 

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

125 

RechazadaBOPC n. 182 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

 2021) 

 

 

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

00002/13) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgenciaBOPC n. 110 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC 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 

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) 

 

En 

tramitación 

Ciencia 

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/234152670.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

conparecenciasBOPC n. 148 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 154,BOPC n. 160 

Propuestas de audiencia de las organizaciones, 

grupos sociales y expertos presentados por los 

grupos parlamentarios. Acuerdo de la Comisión 

sobre las audiencias. Poenencia para elaborar el 

Informe BOPC n. 178 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 126 

(8 octubre 2021) 

 

BOPC n. 148 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 160 

(17 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las pensiones de las 

mujeres. (250-00259/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

Adopción Pensión de jubilación; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/226434601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228902183.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

Enmiendas BOPC n. 141 

Resolución 174/XIV BOPC n. 581 

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. 581 

(21 diciembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre el apoyo a la 

diversidad de género y la igualdad de derechos de 

las personas transgénero. (250-00260/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Resolución 175/XIV BOPC n. 581 

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) 

 

Adopción Minoría sexual 

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/237958006.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/ropuesta%20de%20resolución%20sobre%20el%20levantamiento%20del%20bl
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/237958006.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 581 

(21 diciembre 

2021) 

 

 

 

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. 172 

 

Enmiendas BOPC n. 178 

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) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 172 

(30 noviembre  

2021) 

 

En 

tramitación 

Policia regional; 

Transparencia administrativa 

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 178 

(7 diciembre  

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, BOPC n. 178,BOPC 

n. 186 

 

Prórroga del plazo de la presentación de  

enmiendas a la totalidad BOPC n. 190 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 204 

26/10/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 157 

(15 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 178 

(7 diciembre  

2021) 

 

BOPC n. 186 

(15 diciembre  

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre  

2021) 

 

BOPC n. 204 

(28 diciembre  

2021) 

 

En 

tramitación 

Policia autonómica 

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/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/240862432.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

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, BOPC n. 178,BOPC 

n. 186 

Prórroga del plazo de la presentación de  

enmiendas a la totalidadBOPC n. 190 

26/10/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 157 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 178 

(7 diciembre  

2021) 

 

BOPC n. 186 

(15 diciembre  

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Parque zoológico 

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/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad 

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 

Enmiendas BOPC n. 177 

Corrección de errores BOPC n. 182 

Dictamen de la Comisión. Modificaciones 

introducidad en los anexos. Mantenimiento de 

emiendas para su defensa en el Pleno BOPC n. 

191 

Enmiendas técnicas BOPC n. 198 

Aprobación. Modificaciones introducidas a los 

anexos al Proyecto de Ley durante la tramitación 

parlamentaria que comporatan la introdución de 

09/11/2021 BOPC n. 152 

(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) 

 

BOPC n. 177 

(3 diciembre 

 2021) 

 

Aprobado Presupuesto regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/227538692.pdf
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/232123248.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236497907.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236497907.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238550240.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

carias partidas, variación de cantidad o de 

denominación de la partida BOPC n. 201 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 191 

(17 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 198 

(23 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 201 

(28 diciembre 

 2021) 

 

 

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

administrativas y del sector público para 2022. 

(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 

11/11/2021 BOPC n. 156 

(12 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 164 

(22 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 165 

(22 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 169 

(25 noviembre  

2021) 

Aprobado Política fiscal; Administración 

regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/240855215.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228147334.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228147334.pdf
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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 170 

Enmiendas al articulado BOPC n. 183 

Ponencia para elaborar el informe. Enmiendas. 

Informe de la Ponencia. BOPC n. 185 

Rectificaciones de las enmiendas presentadas 

BOPC n. 190 

Rectificaciones de las enmiendas técnicas. 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas mantenidas 

para su defensa en el Pleno BOPC n. 192 

Rectificaciones, retiradas y enmiendas técnicas 

BOPC n. 198 

Enmiendas técnicas BOPC n. 200 

Aprobación BOPC n. 202 

 

BOPC n. 170 

(26 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 183 

(13 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 183 

(14 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 192 

(17 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 193 

(23 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 202 

(28 diciembre 

 2021) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235041354.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235323408.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236578055.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238550240.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/240861224.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de la 

estabilidad económica y presupuestaria.(250-

00369/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 171 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC 

n. 190 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 184 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Estabilización económica; 

Presupuesto regional 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P.Esquerra 

Republicana, 

Junts per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

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 

enmiendas BOPC n. 171 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 
Historia; Mujer 

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/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC 

n. 190 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 184 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

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 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC 

n. 190 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021 

 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Desapareción de personas; 

Guerra Civil 

https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.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/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 184 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

2021) 

 

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 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC 

n. 190 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021 

 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 184 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Enfermedad por coronaviruas; 

Certificado sanitario; Unión 

Europea 

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/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley,  

presentada por el 

G.P.Candidatura 

d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

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

derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 

transgéneros yintersexuales y para erradicar la 

homofobia, la bifobia y la transfobia. (202-

00026/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 171 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 180, BOPC n. 186, BOPC 

n. 199, BOPC n. 200, BOPC n. 204 

 

16/11/2021 BOPC n. 163 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 186 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 199 

(24 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 204 

(28 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Minoría sexual 

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 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC 

16/11/2021 BOPC n. 163 

(22 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021 

 

En 

tramitación 
Política lingüística; Política 

educativa 

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
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/240862432.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/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 190 BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 184 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

2021) 

 

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 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC 

n. 190 

16/11/2021 BOPC n. 163 

(22 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Enfermedad por coronavirus; 

Lucha contra la 

discriminación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.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/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 184 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las mejoras en 

materia de transparencia.(250-00382/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Transparencia administrativca 

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) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

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) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Adicción; Internet 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.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/235656470.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la violencia 

machista que sufren las mujeres con discapacidad. 

(250-00392/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

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) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

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, 

En Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de 

las medidas de género del Acuerdo de paz entre el 

Gobierno Nacional de Colombia y las 

FuerzasArmadas Revolucionarias de Colombia - 

Ejército del Pueblo. (250-00398/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articuladoBOPC n. 199 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 199 

(24 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Colombia; Paz; Mujer 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Proposición de ley de modificación del artículo 47 

de la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de 

las mujeres a erradicar la violencia 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 
Violencia; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.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/235656470.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/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units machista,relativa a las indemnizaciones y ayudas 

para mujeres víctimas de violencia machista y sus 

hijas e hijos. (202-00027/13) 

Tramitación por el procediiento de urgencia. 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 200 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la modificación del 

protocolo de duelo del Parlamento de Cataluña. 

(250-00401/13) 

[El protocolo de duelo del Parlamento de 

Cataluña, expresa el compromiso de lacámara con 

hacer visibles las formas de violencia contra las 

mujeres y sus consecuencias. Así, expresa el 

rechazo y condena las expresiones de violencia de 

hombres hacia mujeres. Por tanto, el Parlamento 

de Cataluña ignora y silencia otras circunstancias 

de violencia intrafamiliar, por muy graves y 

dolorosas que sean. (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Parlamento regional; 

Violencia doméstica 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la erradicación de 

los matrimonios forzados.(250-00402/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 
Matrimonio; Protección de la 

infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las violencias 

machistas que sufren las mujeres con 

discapacidades.(250-00404/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Violencia; Mujer; 

Discapacitado 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la instancia en el 

Gobierno del Estado para queejecute la sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que 

establece la obligación de la Generalitat de 

garantizar el 25% de lasclases de los centros 

educativos en castellano.(250-00406/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Tribunal Constitucional; 

Política lingüística; Política 

educativa 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de 

la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña que establece la obligación de la 

Generalidad de garantizar el 25% de las clases de 

los centros educativos en castellano.(250-

00407/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Tribunal Constitucional; 

Política lingüística; Política 

educativa 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se establecen medidas 

organizativas en el ámbito de la atención 

sociosanitaria. (200-00005/13) 

30/11/2021 BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[El Pleno del Parlamento, en la sesión tenida el 1 

de diciembre de 2021, ha adoptado la Resolución 

181/XIV del Parlamento de Cataluña, de 

validación del Decreto ley 25/2021, por el que se 

establecen medidas organizativas en el ámbito de 

la atención sociosanitaria] 

Tramitación por el proceso de urgencia. Plazo de 

presentación de enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto alternativo BOPC n. 

180 

Envió a la Comisión BOPC n. 187 

Prórroga del plazo de la presentación de  

enmiendas a la totalidad BOPC n. 190 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 199, BOPC n. 200 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 199 

(24 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el Observatorio de 

la Igualdad de Género. (250-00410/13) 

Encío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de género 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Propuesta de resolución sobre el reforzamiento del 

consenso sobre el modelo lingüístico del sistema 

educativo para mejorar el aprendizaje y uso de las 

lenguas en un contexto plurilingüe. (250-

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Política 

educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units 00413/13) 

Encío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la memoria 

democrática y las migraciones interiores del siglo 

xx. (250-00417/13) 

Encío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Historia; Democracia; 

Migración interior 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución de rechazo a la 

designación como terroristas organizaciones no 

gubernamentales que llevan a cabo su labor en 

Palestina. (250-00420/13) 

Encío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Palestina; Organizaciones no 

gubernamentales; Terrorismo 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la situación de la 

caza.(250-00423/13) 

Encío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

 

14/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Caza 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio 

Cultural Catalán, para la preservación de 

21/12/2021 BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Patrimonio cultural 

https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236324797.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236324797.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units establecimientos emblemáticos.  (202-00028/13)  

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el restablecimiento 

de la bandera española en las fachadas de los 

ayuntamiento. (250-00426/13) 

21/12/2021 BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Bandera; Ayuntamiento 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la manipulación 

histórica de la Guerra de Sucesión. (250-

00430/13) 

21/12/2021 BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Historia 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís y 

Unides Podem 

Proposición de ley para la prevención de residuos, 

transición ecológica y fomento de la economía 

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 consultivosBOCV n. 157 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCV n. 207 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 210 

12/01/2021 BOCV n. 137 

(27 enero 2021) 

 

BOCV n. 146 

(26 febrero 2021) 

 

BOCV n. 157 

(15 abril 2021) 

 

BOCV n. 207 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPCV n. 210 

(3 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Gestión de residuos; 

Economía circular; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reforma de la ley de interrupción 

voluntaria del embarazo. (RE número 41.233) 

EnmiendasBOCV n. 210 

Resolución 437/X Aprobada por el Pleno BOCV 

n. 210 

13/10/2021 BOCV n. 196 

(20 octubre 2021) 

 

BOCV n. 210 

(3 diciembre 

2021) 

Aprobada Aborto 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el uso de mascarillas.(RE número 

19/10/2021 BOCV n. 197 

(22 octubre 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339286432
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/190628497261542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321686042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321686042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190585321686042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497273102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497256542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497256542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304486552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190587304486552
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

42.062) 

EnmiendasBOCV n. 210 

No toma en consideración BOCV n. 210 

BOCV n. 210 

(3 diciembre 

2021) 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2022. (RE número 43.255) 

Enmiendas a la totalidadBOCV n. 204 

EnmiendasBOCV n. 211 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 213 

03/11/2021 BOCV n. 199 

(3 noviembre 

 2021) 

 

BOCV n. 204 

(12 noviembre  

2021) 

 

BOCV n. 211 

(10 diciembre 

2021) 

 

BOCV n. 213 

(17 diciembre 

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 

urgenciaBOCV n. 201 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 206 

03/11/2021 BOCV n. 201 

(5 noviembre  

2021) 

 

BOCV n. 206 

(19 noviembre 

 2021) 

 

BOCV n. 209 

(30 noviembre 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Administración regional 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497275912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497285912
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/190636304975212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190643496944582
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
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337837742
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOCV n. 209 

Dictamen de la ComisiónBOCV n. 212 

 2021) 

 

BOCV n. 212 

(14 diciembre 

 2021) 

 

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) 

Resolución 436/X Aprobada por el Pleno BOCV 

n. 210 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

 

BOPCV n. 210 

(3 diciembre 

2021) 

Aprobada Descentralización; Sede de 

la institución 

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. 

(RE número 42.946) 

Enmiendas BOCV n. 210 

Resolución 438/X Aprobada por el Pleno BOCV 

n. 210 

 

02/11/2021 BOCV n. 203 

(10 noviembre 

2021) 

 

BOCV n. 210 

(3 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Ley; Política de empleo 

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) 

 

BOCV n. 210 

(3 diciembre 

Rechazada Comunidad autónoma; 

Iniciativa legislativa; 

Parlamento nacional 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190625499138312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190640340994272
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/190628497253262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497253262
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
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497278102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497258732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497258732
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 

Enmiendas BOCV n. 210 

No toma en consideración BOCV n. 210 

2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Unidas Podemos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia para el impulso de una política y 

normativa sobre una nueva cultura sexual 

feminista eficaz contra las violencias machistas y 

reconocimiento de los feminicidios sexuales.(RE 

número 44.446) 

 

14/12/2021 BOCV n. 214 

(23 diciembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Violencia de género; 

Feminismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Unidas Podemos 

Proposición no de ley para el impulso de una 

política y una normativa sobre una nueva cultura 

sexual feminista eficaz contra las violencias 

machistas y el reconocimiento de los feminicidios 

sexuales.(RE número 44.448) 

 

14/12/2021 BOCV n. 214 

(23 diciembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Violencia de género; 

Feminismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el apoyo a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado.(RE número 44.634) 

 

14/12/2021 BOCV n. 214 

(23 diciembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Ley; Policía; Seguridad 

pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la derogación del Decreto 

187/2017, de 24 de noviembre, del Consell, por el 

que se regula el funcionamiento de la Oficina de 

Derechos Lingüísticos y fin de su actuación.(RE 

14/12/2021 BOCV n. 214 

(23 diciembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497279982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190628497287322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311815312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311852652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311852652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311852652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311852652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311852652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311819222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311819222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311819222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311822502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311822502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311822502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311822502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311822502
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 47.520) 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la prevención de 

abusos en el ámbito deportivo.(RE número 

44.415) 

14/12/2021 BOCV n. 214 

(23 diciembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Deporte; Protección de la 

infancia 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

 

Proposición no de ley sobre el acoso de las 

mujeres en las redes sociales.(RE número 43.758) 

14/12/2021 BOCV n. 214 

(23 diciembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Acoso moral; Redes 

multimedia; Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre medidas para 

garantizar el derecho a la libertad religiosa frente a 

los ataques a los cristianos en el mundo como 

consecuencia de la profesión de su fe.(RE número 

47.619) 

 

14/12/2021 BOCV n. 214 

(23 diciembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Libertad religiosa; 

Cristianismo; Violencia 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311840001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311840001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311843282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311843282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311864692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311864692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311864692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190649311864692
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

Informe de la Ponencia BOAE n. 530 

Dictamen de la Comisión BOAE n. 534 

Aprobación por el Pleno BOAE n. 541 

 

19/10/2021 BOAE n. 494 

(19 octubre  

2021) 

 
BOAE n. 499 

(27 octubre 

 2021) 

 
BOAE n. 508 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOAE n. 530 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOAE n. 532 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOAE n. 534 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOAE n. 541 

(30 diciembre 

2021) 

 

Aprobado Presupuesto regional 

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/10/2021-12-14/10BOAE530.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-17/10BOAE534.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-30/10BOAE541.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 

Texto rechazadoBOAE n. 533 

23/11/2021 BOAE n. 518 

 (24 noviembre 

2021) 

 

BOAE n. 533 

 (16 diciembre 

2021) 

Rechazada Impuesto 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 223/X, instando 

a la Junta de Extremadura a manifestar el apoyo sin 

fisuras a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, y a requerir del Gobierno de 

España la retirada de cualquier iniciativa de 

modificación de la Ley Orgánica 4/2015, de30 de 

marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

(PDIP-235) (R.E. nº 19.133) 

09/12/2021 BOAE n. 526 

 (9 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Policía; Ley 

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
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-11-24/10BOAE518.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-16/10BOAE533.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-09/10BOAE526.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-09/10BOAE526.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-09/10BOAE526.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-09/10BOAE526.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-09/10BOAE526.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-09/10BOAE526.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-12-09/10BOAE526.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. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

crear un plan de reactivación del pequeño y 

mediano comercio afectado por la pandemia. 

(11/PNC-001633) 

 

 Rechazo de la iniciativa BOPG n. 245 

 

 

24/05/2021 BOPG n. 144.1 

(26 mayo 2021) 

 

BOPG n. 245 

(21 diciembre 

 2021) 

Rechazada Reactivación económica; 

Pequeño comercio 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las acciones que 

debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con la mejora de la calidad de la 

Administración autonómica.(11/PNP-001680) 

 

  Rechazo de la iniciativa BOPG n. 248 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

 

BOPG n. 248 

(29 diciembre 

 2021) 

Rechazada Administración regional 

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 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 238 

 

Dictamen de la Comisión. Mantenimiento de 

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  

Aprobado Presupuesto regional 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110245.pdf
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20para%20atender%20la%20situación%20de%20las%20mujeres%20víctimas%20de%20violencia%20de%20género%20que%20viven%20en%20el%20rural
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20para%20atender%20la%20situación%20de%20las%20mujeres%20víctimas%20de%20violencia%20de%20género%20que%20viven%20en%20el%20rural
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20para%20atender%20la%20situación%20de%20las%20mujeres%20víctimas%20de%20violencia%20de%20género%20que%20viven%20en%20el%20rural
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley,%20Sobre%20las%20actuaciones%20que%20debe%20llevar%20a%20cabo%20la%20Xunta%20de%20Galicia%20para%20atender%20la%20situación%20de%20las%20mujeres%20víctimas%20de%20violencia%20de%20género%20que%20viven%20en%20el%20rural
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110248.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/B110238.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas y formulación de votos BOPG n. 

243.1 

 

Aprobaciónpor el Pleno (texto en gallego) 

BOPG n. 247.1 

 

Aprobación por el Pleno (texto en 

castellano)BOPG n. 247.2 

2021) 

 

BOPG n. 238 

(3 diciembre 

 2021) 

 

BOPG n. 243.1 

(17 diciembre 

 2021) 

 

BOPG n. 247.1 

(23 diciembre 

 2021) 

 

BOPG n. 247.2 

(23 diciembre 

 2021) 

 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de medidas fiscales y 

administrativas. (11/PL-000012) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 232.1 

 

Enmiendas al articuladoBOPG n. 234.2 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 241.1 

 

Dictamen de la Comisión. Mantenimiento de 

enmiendas y formulación de votos BOPG n. 

243.2 

20/10/2021 BOPG n. 215.2 

(20 octubre 2021) 

 

BOPG n. 232.1 

(24 noviembre  

2021) 

 

BOPG n. 234.2 

(26 noviembre  

2021) 

 

BOPG n. 241.1 

Aprobado Política fiscal; 

Administración regional 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110247_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110247_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110215_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110215_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110232_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110234_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110241_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Aprobación por el PlenoBOPG n. 247.3 

(14 diciembre 

 2021) 

 

BOPG n. 243.2 

(17 diciembre 

 2021) 

 

BOPG n. 247.3 

(23 diciembre 

 2021) 

 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el desarrollo del 

Plan Estratégico de Juventud. (11/PNC-

002218) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 244 

 

20/10/2021 BOPG n. 216.1 

(20 octubre 

 2021) 

 

BOPG n. 244 

(21 diciembre 

 2021) 

Aprobada Política de la juventud 

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 

sequía y en las situaciones de riesgo sanitario. 

(11/PNP-002238) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 240 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre  

2021) 

 

BOPG n. 240 

(13 diciembre  

2021) 

Rechazada Política sanitaria; Sequía; 

Protección civil 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110247_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110216_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110244.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/B110240.pdf


98 

 

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 

presupuestar y ejecutar la gratuidad en las 

escuelas infantiles de 0 a 3 años desde enero de 

2022. (11/PNP-002259) 

 

  Rechaz de la iniciativa BOPG n. 242 

 

 

22/11/2021 BOPG n. 232.1 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPG n. 242 

(16 diciembre 

2021) 

Rechazada Guarda de niños 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la posición 

favorable del Parlamento de Galicia a favor del 

desbloqueo de la tramitación en el Congreso de 

los Diputados de la Proposición de ley de la 

creación de un fondo de compensación para las 

víctimas del amianto.(11/PNP-002274) 

 

30/11/2021 BOPG n. 236.1 

(1 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Amianto 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

elaborar un plan integral y transversal de 

prevención sobre el uso problemático de la 

internet en menores y adolescentes.(11/PNP-

002284) 

30/11/2021 BOPG n. 236.1 

(1 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Protección de la infancia; 

Internet 

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 

elaborar un plan integral y transversal de 

prevención sobre el uso problemático de la 

internet en menores y adolescentes.(11/PNC-

002373) 

 

30/11/2021 BOPG n. 236.1 

(1 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Protección de la infancia; 

Internet 

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/B110242.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf


99 

 

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 atención de la salud mental. 

(11/PNP-002291) 

30/11/2021 BOPG n. 236.1 

(1 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Salud mental 

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 atención de la salud mental. 

(11/PNC-002381) 

30/11/2021 BOPG n. 236.1 

(1 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Salud mental 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la creación por la 

Xunta de Galicia de la agencia de salud 

pública de Galicia dependiente del Servicio 

Gallego de Salud.(11/PNP-002299) 

 

Ver la iniciativa 11/PNC-002389 

 

30/11/2021 BOPG n. 236.1 

(1 diciembre 

2021) 

Rechazo Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la creación por la 

Xunta de Galicia de la agencia de salud 

pública de Galicia dependiente del Servicio 

Gallego de Salud.(11/PNC-002389) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 244 

 

30/11/2021 BOPG n. 236.1 

(1 diciembre 

2021) 

 

BOPG n. 244 

(21 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la Estrategia 

gallega de envejecimiento activo 2016-2020. 

(11/PNP-002302) 

30/11/2021 BOPG n. 236.1 

(1 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110244.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_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 Estrategia 

gallega de envejecimiento activo 2016-2020. 

(11/PNC-002392) 

30/11/2021 BOPG n. 236.1 

(1 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el compromiso y 

apoyo del Parlamento a la Constitución y al 

Estatuto de autonomía de Galicia y el rechazo 

de las iniciativas que promuevan la 

independencia de Galicia o de cualquiera otra 

comunidad autónoma de España.(11/PNP-

002323) 

 

  Aprobación sin modificaciones BOPG n. 248 

 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

 

BOPG n. 248 

(29 diciembre 

2021) 

Aprobada Constitución; 

Autonomismo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el compromiso y 

apoyo del Parlamento a la Constitución y al 

Estatuto de autonomía de Galicia y el rechazo 

de las iniciativas que promuevan la 

independencia de Galicia o de cualquiera otra 

comunidad autónoma de España. (11/PNC-

002413) 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Constitución; 

Autonomismo 

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 en materia de 

políticas de empleo.(11/PNP-002354) 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110236_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110248.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia en materia de 

políticas de empleo.(11/PNC-002444) 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

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 la 

anticipación en la lucha contra la covid-

19.(11/PNP-002355) 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus 

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 la 

anticipación en la lucha contra la covid-

19.(11/PNC-002445) 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus 

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 

realizar políticas públicas que garanticen la 

capacidad de emancipación de la 

juventud.(11/PNP-002311) 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

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 

realizar políticas públicas que garanticen la 

capacidad de emancipación de la 

juventud.(11/PNC-002401) 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

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 

respeto de la defensa de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad y la solicitud de retirada de 

cualquier iniciativa de modificación de la Ley 

de seguridad ciudadana.(11/PNP-002324) 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; Policía; 

Ley 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España 

respeto de la defensa de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad y la solicitud de retirada de 

cualquier iniciativa de modificación de la Ley 

de seguridad ciudadana.(11/PNC-002412) 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; Policía; 

Ley 

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 

planificar y ejecutar los fondos del IV Plan de 

rescate a autónomos y empresas afectados por 

la covid-19.(11/PNP-002330) 

 

  Rechazo de la iniciativa BOPG n. 248 

 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

 

BOPG n. 248 

(29 diciembre 

2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Empresa 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

planificar y ejecutar los fondos del IV Plan de 

rescate a autónomos y empresas afectados por 

la covid-19.(11/PNC-002419) 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Profesión 

independiente; Empresa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe tomar el Gobierno gallego ante el 

incremento de casos de covid-19 en los centros 

educativos.(11/PNP-002334) 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 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 tomar el Gobierno gallego ante el 

incremento de casos de covid-19 en los centros 

educativos.(11/PNC-002423) 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110248.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la ejecución de los fondos del 

programa operativo Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 2014-2020.(11/PNP-

002336) 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Unión Europea; Desarrollo 

regional 

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 ejecución de los fondos del 

programa operativo Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 2014-2020.(11/PNC-

002425) 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Unión Europea; Desarrollo 

regional 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la recuperación demográfica. 

(11/PNP-002342) 

 

16/12/2021 BOPG n. 243.3 

(17 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Demografía 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la recuperación demográfica. 

(11/PNC-002428) 

 

16/12/2021 BOPG n. 243.3 

(17 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Demografía 

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 

gestionar la función pública conforme las 

reglas de garantía, control y transparencia. 

(11/PNP-002363) 

 

20/12/2021 BOPG n. 246 

(22 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110243_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

gestionar la función pública conforme las 

reglas de garantía, control y transparencia. 

(11/PNC-002453) 

 

20/12/2021 BOPG n. 246 

(22 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

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 

evitar el uso delictivo de las tecnologías de la 

información y la ciberdelincuencia.(11/PNP-

002364) 

 

20/12/2021 BOPG n. 246 

(22 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Ciberdelincuencia 

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 

evitar el uso delictivo de las tecnologías de la 

información y la ciberdelincuencia.(11/PNC-

002454) 

 

20/12/2021 BOPG n. 246 

(22 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Ciberdelincuencia 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para ejecutar los fondos europeos de desarrollo 

regional destinados al saneamiento de aguas 

residuales. (11/PNP-002374) 

 

20/12/2021 BOPG n. 246 

(22 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Desarrollo regional; Unión 

Europea; Aguas residuales 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para ejecutar los fondos europeos de desarrollo 

regional destinados al saneamiento de aguas 

residuales (11/PNC-002466) 

 

20/12/2021 BOPG n. 246 

(22 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Desarrollo regional; Unión 

Europea; Aguas residuales 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

educativa de la Comunidad de Madrid. (PL-

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

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOAM 10 

 

Enmienda a la totalidad BOAM n. 12 

 

Enmiendas a la totalidadBOAM n. 13 
 

Plazo de presentación de enmiendas  al  

articuladoBOAM n. 13 

 

Enmiendas BOAM n. 15 

 

Dictamen de la Comisión BOAM n. 28 

12/07/2021 BOAM n. 7 

(15 julio 2021) 

 

BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 12 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 13 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 15 

(14 octubre  

2021) 

 

BOAM n. 28 

(21 diciembre 

2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid  a: Establecer  la  necesaria  

coordinación  entre  el  sistema  sanitario  y  el  

sistema social  que  garantice  el derecho a la 

28/07/2021 BOAM n. 9 

(30 julio 2021) 

 

BOAM n. 27 

(16 diciembre 

Aprobada Discapacitado; 

Política sanitaria; 

Tercera edad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00007.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00012.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00013.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00014.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00015.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

atención sanitaria  de  las personas mayores vivan 

donde vivan; así como a las Discapacitado, 

contando con la participación de  sus  familiares  en  

caso  necesario.  1. Reordenar  la  Atención  

Primaria  para  atender los centros sociosanitarios y 

para una mejor coordinación con los servicios 

sociales. 2. Abordar  una  buena  coordinación  de  

los  servicios  sanitarios  y  sociales,  y  cuestiones 

conexas.(PNL-42(XII)/2021) (RGEP.9919) 

 

Resolución núm. 28/2021 BOAM n. 27 

 

 

 2021) 

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 

 

Enmiendas al articulado BOAM n. 26 

 

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) 

 

BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Préstamos y 

subvenciones; 

Contratación púbica; 

Libertad de 

asociación; 

Antisemitismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00009.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_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_00026.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a reforzar todos los 

mecanismos existentes para ahondar en el proceso 

de vacunación de la población madrileña y lograr el 

objetivo compartido de que el 100 % de la 

población diana esté vacunada. Igualmente se insta 

al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que 

refuerce las campañas de concienciación sobre la 

vacunación contra la COVID-19 frente a las 

campañas negacionistas, los movimientos 

antivacunas y los daños en la salud de los 

madrileños que éstos puedan ocasionar. (PNL-

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

RGEP.16403(XII)/2021) 

 

Resolución núm. 32/2021 BOAM n. 29 

 

 

25/10/2021 BOAM n. 19 

(28 octubre 2021) 

 

BOAM n. 29 

(23 diciembre 

2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

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 

 

Enmiendas parciales BOAM n. 26 

 

Dictamen de la Comisión BOAM n. 28 

 

Aprobado por el Pleno BOAM n. 30 

02/11/2021 BOAM n. 20 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOAM n. 24 

(25 noviembre 

2021) 

 

BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

Aprobado Presupuesto regional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00019.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00029.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_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00030.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOAM n. 28 

(21 diciembre 

2021) 

 

BOAM n. 30 

(30 diciembre 

2021) 

 

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) 

 

Aprobado por el Pleno BOAM n. 29 

 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOAM n. 29 

(23 diciembre  

2021) 

 

Aprobada 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) 

 

Aprobado por el Pleno BOAM n. 27 

 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOAM n. 27 

(17 diciembre 

2021) 

Aprobada Política fiscal; 

Impuesto 

Proposiciónde 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) 

 

Rechazada Política energética 

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_00029.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_00027.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 

 

No toma en consideración BOAM n. 26 

 

BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de ley, de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. (PROP.L-13(XII)/2021) 

(RGEP.18827) 

 

29/11/2021 BOAM n. 25 

(2 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Igualdad de trato 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto:la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 

inste a su vez al Gobierno de España a 

garantizar en la futura Ley General de la 

Comunicación Audiovisual el mantenimiento 

de la unidad de mercado de la industria 

audiovisual española en condiciones de equidad 

para toda España. Para su tramitación ante la 

Comisión de Cultura. 
(PNL-195(XII)/2021)(RGEP.18659.) 

 

29/11/2021 BOAM n. 25 

(2 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Industria audiovisual 

 

 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid, en representación del pueblo 

de Madrid, manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 

por ello insta al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a dirigirse al Gobierno de España para: 

Primero. Defender el mantenimiento de su 

dignidad, intimidad y el principio de autoridad que 

la actual legislación les asegura, y que las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de los 

medios materiales adecuados para el desempeño de 

29/11/2021 BOAM n. 25 

(2 

diciembre2021) 

 

BOAM n. 27 

(16 diciembre 

2021) 

Aprobada Seguridad pública; 

Policía; Ley 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

su labor. Segundo. Solicitar la retirada de cualquier 

iniciativa de modificación de la Ley de Seguridad 

Ciudadana en los términos anunciados.(PNL-

196(XII)/2021)(RGEP.18634.) 

 

Resolución núm. 29/2021 BOAM n. 27 

 

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: 1. Impulsar un Pacto 

Regional de igualdad y contra las violencias 

machistas para tomar medidas consensuadas y 

eficaces en el marco de nuestras competencias. 2. 

Colaborar con el Gobierno de España en las 

medidas adoptadas por el pacto de Estado contra la 

violencia de género. 3. Desarrollar mesas de 

expertas donde puedan participar el tejido 

asociativo feminista de la Comunidad, así como las 

asociaciones especialistas en violencia de género y 

los sindicatos. 4. Componer un seguimiento de 

dicho pacto por todos los partidos políticos para que 

las medidas sean consensuadas y puedan ser 

analizadas en cuanto a ejecución y resultados. 

(PNL-197(XII)/2021)(RGEP.18940.) 

 

29/11/2021 BOAM n. 25 

(2 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Mujer; Violencia 

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 reclame del Gobierno 

de España: 1. El respeto a la unidad e integridad de 

las colecciones de los Museos Nacionales, donde 

sea que se encuentren ubicados. 2. El sometimiento 

estricto de todo plan de cesión temporal de piezas 

29/11/2021 BOAM n. 25 

(2 diciembre 

2021) 

 

BOAM n. 27 

(16 diciembre 

2021) 

Aprobada Museo; Gobierno 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf


111 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de los Museos Nacionales al veredicto de los 

técnicos responsables de su cuidado y 

conservación.(PNL-198(XII)/2021)(RGEP.18977.) 

 

Resolución núm. 30/2021 BOAM n. 27 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Promover el cierre del 

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 

derogando la Ley 8/2017, de 27 de junio, de 

Creación del Consejo de la Juventud de la 

Comunidad de Madrid. 2. Desarrollar un nuevo 

marco de participación juvenil en el desarrollo 

político, social, económico y cultural de nuestra 

región, de una forma libre y eficaz.(PNL-

201(XII)/2021)(RGEP.19118.) 

 

29/11/2021 BOAM n. 25 

(2 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Consejo consultivo; 

Política de la juventud 

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 a: 1. Realizar, por parte de los 

profesionales de salud pública, un análisis por Zona 

Básica de Salud donde se mapee la no vacunación 

en el territorio de cada zona. 2. Desarrollar un 

estudio cualitativo por parte de los profesionales de 

salud pública con población no vacunada en las 

Zonas Básicas de Salud con menor cobertura 

vacunal frente a la COVID-19. 3. Realizar nuevos 

llamamientos a la vacunación por parte de los 

profesionales de atención primaria (médicos/as, 

enfermeros/as y pediatras de atención primaria) 

03/12/2021 BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOAM n. 29 

(23 diciembre 

2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

asignados a las personas no vacunadas para ofrecer 

nuevamente la vacunación, explorar dudas o 

miedos, aportar la información necesaria y proponer 

la vacunación en el centro de salud correspondiente. 

4. Elaborar campañas informativas que partan de la 

narración de historias particulares, y reales, de 

transición desde la duda o la reticencia vacunal 

hacia la decisión de vacunarse. 5. Realizar estudios 

de modelización para tratar de estimar cuál sería el 

impacto en diferentes escenarios epidemiológicos 

de distintos porcentajes de no vacunación y 

diferentes formas de agrupación geográfica de los 

mismos. (PNL-202(XII)/2021)(RGEP.191240.) 

 

Resolución núm. 34/2021 BOAM n. 29 

 

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: Mantener las aulas del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años) en 

las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. 

Disponer en los Presupuestos de 2022 de las 

partidas necesarias para garantizar la 

universalización y gratuidad de la Educación 

Infantil (…)(PNL-206(XII)/2021)(RGEP.19371.) 

 

03/12/2021 BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Guarda de niños; 

Servicio gratuito 

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: la Asamblea de Madrid 

insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

que: 1. Realizar, por parte de los profesionales de 

salud pública, un análisis por Zona Básica de Salud 

03/12/2021 BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

donde se mapee la no vacunación en el territorio de 

cada zona. (…) 

(PNL-208(XII)/2021)(RGEP.19397.) 

 

Proposición  no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: Plan de choque contra la 

pobreza infantil. Preparación de una nueva ley de 

infancia en colaboración con las entidades 

especializadas. Impulso de una alianza público-

privada con actores clave. Sensibilización para 

transformar la opinión pública y la agenda política 

paraposicionar la pobreza infantil como un tema de 

relevancia social. (...) 

(PNL-213(XII)/2021)(RGEP.19641.) 

 

03/12/2021 BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Pobreza; Protección 

de la infancia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: la Asamblea de Madrid 

insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

que: 1. Promueva el cierre del Consejo de la 

Juventud de la Comunidad de Madrid derogando 

Ley 8/2017, de 27 de junio, de Creación del 

Consejo de la Juventud de la Comunidad de 

Madrid. 2. Desarrolle un nuevo marco de 

participación juvenil en el desarrollo político, 

social, económico y cultural de nuestra región, de 

una forma libre y eficaz. Para su tramitación ante la 

Comisión de Juventud.  

(PNL-215(XII)/2021)(RGEP.19859.) 

 

13/12/2021 BOAM n. 27 

(16 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Consejo consultivo; 

Política de la juventud 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00027.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de Ley, de modificación de la Ley 

4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la 

Comunidad de Madrid. (PROP.L-14(XII)/2021) 

(RGEP.20573)  

 

28/12/2021 BOAM n. 30 

(30 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Cooperativas 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00030.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00030.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00030.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. 

Socialista 

Proposición de ley 13, de Cambio Climático de la 

Región de Murcia.  (10L/PPL-0013) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 116 A 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

 

BOPR n. 116 A 

(23 diciembre 

 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Cambio climático 

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. 

 

Corrección de errores BOAR n. 96 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOAR n. 97 

 

Enmiendas BOAR n. 100 

 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas reservadas 

para su defensa en el PlenoBOAR n. 101 

 

Aprobación por el Pleno BOAR n. 102 

08/11/2021 BOAR n. 92 

(9 noviembre 

 2021) 

 

BOAR n. 96 

(1 diciembre  

2021) 

 

BOAR n. 97 

(2 diciembre  

2021) 

 

BOAR n. 100 

(16 diciembre  

2021) 

 

BOAR n. 101 

(22 diciembre  

2021) 

 

BOAR n. 102 

Aprobada Política sanitaria 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-116a
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.10/211201.096.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211202.097.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211216.100.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211222.101.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211223.102.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(23 diciembre  

2021) 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

los G.P. Popular, 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía y 

Vox. 

Moción 1598, sobre retirada del proyecto de 

reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de 

Murcia. (10L/MOCP-1598) 

01/12/2021 BOAR n.  97 

(2 diciembre 2021) 

En 

tramitación 

Comunidad autónoma 

Proyecto de ley Proyecto de ley n.º 11, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para el año 2022. 

 

Calendario de tramitación BOAR n. 98 

 

09/12/2021 BOAR n.  98 

(9 diciembre 2021) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211202.097.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211202.097.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211202.097.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211209.098.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211209.098.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211209.098.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211209.098.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

 
Enmiendas BOPN n. 138 

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) 

 

BOPN n. 136 

(25 noviembre 

2021) 

 

BOPN n. 138 

(1 diciembre 2021) 

 

 

En tramitación Cambio climático; 

Política energética 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos 

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

00009) 

 

Enmiendas BOPN n. 140 

 

02/11/2021 BOPN n. 126 

(5 noviembre  

2021) 

 

BOPN n. 140 

(9 diciembre 

Aprobado Política fiscal; 

Impuesto 

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
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.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/B2021140.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 147 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 151 

 2021) 

 

BOPN n. 147 

(22 diciembre 

 2021) 

 

BOPN n. 151 

(30 diciembre 

 2021) 

 

 

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 

 

Enmiendas al articulado y a las partidas 

persupuestarias BOPN n. 141 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 148 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 150 

 

Corrección de errores BOPN n. 152 

08/11/2021 BOPN n. 127 

(9 noviembre 

 2021) 

 

BOPN n. 133 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPN n. 137 

(26 noviembre 

2021) 

 

BOPN n. 141 

(10 diciembre 

 2021) 

 

BOPN n. 148 

(23 diciembre 

 2021) 

 

BOPN n. 150 

Aprobado Presupuesto regional 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021147.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021151.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/B2021141.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021148.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021150.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021152.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(29 diciembre 

 2021) 

 

BOPN n. 152 

(31 diciembre 

 2021) 

 

 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley 

Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra. (10-21/LEY-00011) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 151 

 

30/11/2021 BOPN n. 138 

(1 diciembre  

2021) 

 

BOPN n. 151 

(30 diciembre  

2021) 

 

Aprobado Hacienda local 

Proposición de ley 

presentada por 

losG.P. Navarra 

Suma, Partido 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai,  EH Bildu 

Nafarroa, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra, y 

el G-P.  

Mixto-Izquierda-

Ezkerra. 

 

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan 

los órganos rectores de determinadas fundaciones. 

(10-21/PRO-00015) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 149 

 

30/11/2021 BOPN n. 138 

(1 diciembre 2021) 

 

 

BOPN n. 149 

(27 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Fundación 

Moción presentada 

por el G.P. Navarra 

Suma 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

exigir al Gobierno de España que Navarra reciba la 

parte de fondos extraordinarios correspondientes al 

30/11/2021 BOPN n. 139 

(2 diciembre 

2021) 

En tramitación Violencia doméstica 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021151.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021149.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021139.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género. (10-

21/MOC-000167) 

 

 

Moción presentada 

por los G.P. Geroa 

Bai,  EH Bildu 

Nafarroa, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra, y 

el G-P.  

Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

Moción por la que se insta a los diferentes gobiernos 

a hacer un llamamiento para la implementación 

integral de todos los aspectos del Acuerdo para la 

Terminación Definitiva del Conflicto en Colombia. 

(10-21/MOC-000168) 

 

30/11/2021 BOPN n. 139 

(2 diciembre 

 2021) 

 

En tramitación Colombia; Paz 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de creación del Colegio de 

Logopedas de Navarra/Nafarroako Logopeden 

Elkargoa. (10-21/LEY00012) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 149 

 

30/11/2021 BOPN n. 142 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPN n. 149 

(27 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Colegio profesional 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de atención y protección a 

niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus 

familias, derechos e igualdad.(10-21/LEY00013) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 149 

 

 

30/11/2021 BOPN n. 142 

(13 diciembre 

 2021) 

 

BOPN n. 149 

(27 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Protección de la 

infancia 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Partido Socialista de 

Navarra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

elaborar una estrategia foral contra la soledad no 

deseada. (10-21/MOC-000171) 

13/12/2021 BOPN n. 145 

(17 diciembre 

 2021) 

 

En tramitación Tercera edad; Política 

social 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021139.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021142.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021142.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021142.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021149.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021143.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021143.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021143.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021149.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021145.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021145.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021145.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción presentada 

por los G.P. Geroa 

Bai,  EH Bildu 

Nafarroa, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra, y 

el G-P.  

Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

Moción por la que se insta al conjunto de las 

instituciones y a la sociedad navarra a rechazar la 

represión a las protestas pacíficas en el contexto de 

extrema violencia que se está dando en Colombia. 

(10-21/MOC-000174)  

 

20/12/2021 BOPN n. 149 

(27 diciembre 

 2021) 

 

En tramitación Colombia; Violencia 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021149.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021149.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021149.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021149.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De Administración Ambiental 

de Euskadi. (12/09.01.00.00001) 

 

Comparecencias BOPARL. V n 19 

 

Plazo de presentación de enmiendas, BOPARL.V 

n. 31 

 

Ampliación de presentación de enmiendas, 

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

BOPARL.V n. 43 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 48 

 

Informe de la Ponencia y Dictamen de la 

Comisión BOPARL.V n. 67 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 69 

24/11/2020 BOPARL.V n. 16 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 

 2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

 

Aprobado Protección 

mediombiental 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a4-89f7-87e7a9848f26
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/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/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

 

Aprobación por el Pleno BOPARL.V n. 67 

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 

2021) 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 

2021) 

 

 

Aprobado 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
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 2021) 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, De reconocimiento, 

reparación e indemnización a las    víctimas    de    

la    "expoliación    franquista".    

(12/11.02.01.00096) 

 

Enmiendas BOPARL. V n. 24 

 

Amplliación del plazo del presentación de 

enmiendasBOPARL.V n. 40 

 

Envío a Comisión BOPARL.V n. 54 

 

Aprobación por la Comisión BOPARL.V n. 67 

 

 

 

15/12/2020 BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 24 

(5 febrero  2021) 

 

BOPARL.V n. 40 

(7 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre  

2021) 

 

BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre  2021) 

 

Aprobada Dictadura; Víctima 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Para  la  creación  del  

Consejo  Vasco  Audiovisual.  

(12/09.02.02.00012) 

 

Rechazo de la toma en consideración BOPARL.V 

n. 69 

 

 

01/06/2021 BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 

2021) 

 

Rechazada Consejo consultivo; 

Televisión 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas Vascos, 

Socialistas Vascos 

Proposición de ley, De   protección   de   los   

animales   de   compañía.(12/09.02.02.00013) 

 
Toma en consideración BOPARL.V n. 55 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

En 

tramitación 

Bienestar de los 

animales 

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/6752335f-09cd-4135-ac98-2181ccd77989
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Comparecencias BOPARL.V n. 59 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 69 

 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 

2021) 

 

 

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

Vasco.(12/09.01.00.00010) 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 59 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 69 

 

 

29/06/2021 BOPARL.V n. 48 

(2 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 

 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Derecho civil; 

Recurso de casación 

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, BOPARL.V n. 70 

 

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 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b38a5348-4e0f-46ff-92e1-b369314fd5c4
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
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/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre 

2021) 

 

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

(12/09.01.00.00012)  

 

Comparecencias  BOPARL.V n. 54 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 58 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas  BOPARL.V n. 67 

22/07/2021 BOPARL.V n. 50 

(30 julio 2021) 

 

BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 58 

(22 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política de empleo 

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 

 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL. V 

n. 62 

 

Ampliación el plazo de presentación de enmendas 

BOPARL.V n. 66, BOPARL.V n. 70 

 

07/09/2021 BOPARL.V n. 52 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 62 

(12 noviembre 

2021) 

En 

tramitación 

Desarrollo rural 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cd557279-90c1-4548-9b49-fd133cfe0813
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4dee3286-3945-43b8-8f95-6a4a3abdf73a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/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/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre 

 2021) 

 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la mejora de la 

Organización Sanitaria Integrada Debagoiena. 

(12/11.02.01.00240) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 55 
 

Aprobada por la Comisión BOPARL.V n. 67 

07/09/2021 BOPARL.V n. 52 

(10 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 2021) 

 

 

Aprobada Política sanitaria 

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 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 69 

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 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
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/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 

2021) 

 

 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la dignificación 

de la fosa comúnubicada en Labastida. 

(12/11.02.01.00258) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 59 

 

Aprobada por la Comisión BOPARL.V n. 67 

05/09/2021 BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 2021) 

 

Aprobada Derechos humanos; 

Dictadura 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de Ley 127/2021, relativa a 

medidas para garantizar los derechos de 

laciudadanía en su relación con la 

AdministraciónDigital.(12/11.02.01.00261) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 59 

 

 

Aprobada por el Pleno BOPARL.V n. 69 

 

05/09/2021 BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 

2021) 

 

Aprobada Administración 

pública; Internet; 

Derechos cívicos 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa al seguimiento de 

la adopción de medidas efectivas contra el acoso 

escolar y el ciberacoso. (12/11.02.01.00262) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 59 

 

 

05/09/2021 BOPARL.V n. 56 

(8 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

En 

tramitación 

Vida escolar; Acoso 

moral; Internet 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/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/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/07f59274-5d50-470e-9dd2-4795eb2b8f81
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 69 

 

 

 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 

 2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 

2021) 

 

 

En 

tramitación 

Deporte 

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

PresupuestosGenerales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio. 

(12/09.01.01.00003) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 68 

 

Dictamen de la Comisión. Aprobación por el 

Pleno BOPARL.V n. 70 

 

 

 

29/10/2021 BOPARL.V n. 60 

(4 noviembre 2021) 

 

BOPARL.V n. 68 

(10 diciembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre 

2021) 

 

Aprobado Presupuesto regional 

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) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 69 

 

16/11/2021 BOPARL.V n. 64 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Caza 

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/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
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/e2210b35-09a7-474d-81f8-11fe78a78711
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
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/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición de ley, Relativa a la creación de la 

sociedad pública Energiberri, Energías 

Renovables de Euskadi.(12/09.02.02.00019) 

 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Política energética; 

Energía renovable; 

Institución pública 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre estrategia vasca de 

reto demográfico 2020-2030.(12/11.02.01.00292) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 70 

 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 

 2021) 

 

BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Demografía 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Elkarrekin  Podemos-

IU, EH-Bildu, 

Socialistas Vascos, 

Nacionalistas Vascos 

Proposición no de ley, Relativa al 75 aniversario 

de Unicef, a favor delos derechos de la infancia y 

la adolescencia.(12/11.02.01.00293) 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 

Unicef; Protección de 

la infancia 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Elkarrekin  Podemos-

IU, EH-Bildu, 

Socialistas Vascos, 

Nacionalistas Vascos 

Proposición no de ley, En defensa de las 

organizaciones de la sociedad civil en 

Palestina.(12/11.02.01.00294) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 70 

 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Palestina; 

Organizaciones no 

gubernamentales; 

Terrorismo 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Elkarrekin  Podemos-

IU, EH-Bildu, 

Socialistas Vascos, 

Nacionalistas Vascos 

Proposición no de ley, Relativa a garantizar la 

salud sexual y reproductiva en contextos de crisis 

humanitarias.(12/11.02.01.00295) 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre  2021) 

En 

tramitación 

Crisis; Salud 

reproductiva; Salud 

sexual 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De la potestad sancionadora de 

las Administraciones Públicas Vascas. 

(12/09.01.00.00018) 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Adminstración 

pública; Sanción 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la colaboración 

de los presos de ETA con la Justicia en el 

esclarecimiento de los crímenes sin resolver 

cometidos por la banda terrorista. 

(12/11.02.01.00297) 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Terrorismo; Recluso 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la proposición 

de reforma de la vigente Ley de protección de la 

seguridad ciudadana y a manifestar el apoyo del 

Parlamento Vasco a la Ertzaintza y, en general, a 

las fuerzas y cuerpos de seguridad, en sus 

recientes reivindicaciones de protección, 

seguridad y medios en el desarrollo de su trabajo 

policial.(12/11.02.01.00299) 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Ley; Policía; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley,Relativa a la actualización 

de los ingresos máximos para el reconocimiento 

del derecho subjetivo de 

vivienda.(12/11.02.01.00300) 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Vivienda 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a aportar un 

diseño nuevo para un sistema universal de 

prestaciones familiares.(12/11.02.01.00301) 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Familia; Política 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a la petición de 

salida del Tratado sobre la Carta de la 

Energía.(12/11.02.01.00303) 

21/12/2021 BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre  

2021) 

En 

tramitación 

Política energética; 

Unión Europea; 

Acuerdo internacional 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
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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 plazode presentación de enmiendas 

BOPR n. 97 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 100 A 

Designación de la Ponencia BOPR n. 103 A 

Informe de la Ponencia BOPR n. 114 A 

Enmiendas al articulado para su defensa en el Pleno 

BOPR n. 119 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) 

 

BOPR n. 103 A 

(3 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 114 A 

(22 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 119 A 

(29 diciembre 

 2021) 

En tramitación Minoría sexual; 

Discirminación 

basada en la 

orientación sexual 

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-10-103a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-114a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-119a


133 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley reguladora de los juegos y las 

apuestas de La Rioja.Gobierno de La Rioja. 

(10L/PL-0010) 

Enmienda a la totalidad BOPR n. 79 A 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPR n. 81 

A 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendasBOPR n. 110 A 

26/05/2021 BOPR n. 76 A 

(28 mayo 2021) 

 

BOPR n. 79 A 

(8 junio  2021) 

 

BOPR n. 81 A 

(21 junio  2021) 

 

BOPR n. 110 A 

(15 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Juego de azar 

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 

Calificación de enmiendas parciales al estado de 

gastos e ingresos y al articulado BOPR n. 105 A 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 106 A 

Enmiendas al articulado y al estado de gastos para 

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) 

 

BOPR n. 105 A 

(3 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 106 A 

Aprobada Presupuesto regional 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-79a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-110a
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-10-105a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

su defensa en Pleno BOPR n. 108 A 

Aprobación por el Pleno BOPR n. 112 A 

Corrección de errores BOPR n. 117 A 

(10 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 108 A 

(13 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 112 A 

(22 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 117 A 

(27 diciembre 

 2021) 

 

 

 

 

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 

enmiendas parciales BOPR n. 98 A 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendasBOPR n. 99 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 104 A 

06/10/2021 BOPR n. 95 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) 

 

Aprobada Política fiscal; 

Administración 

regional 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-108a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-112a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-117a
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-10-104a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 107 A 

Enmiendas al articulado para su defensa en Pleno 

BOPR n. 109 A 

Dictamen de la Comisión. Corrección de error 

BOPR n. 111 A 

Aprobación por el Pleno BOPR n. 113 A 

 

BOPR n. 104 A 

(3 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 107 A 

(10 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 109 A 

(13 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 111 A 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOPR n. 113 A 

(22 diciembre 

 2021) 

 

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) 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 118 A 

 

29/10/2021 BOPR n. 97 A 

(3 noviembre 

2021) 

 

 

BOPR n. 118 A 

(28 diciembre 

 2021) 

 

En tramitación Minoría sexual 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-107a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-109a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-111a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-113a
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-10-118a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de creación de la Agencia Riojana 

de Transición Energética. (10L/PL-0013) 

29/11/2021 BOPR n. 102 A 

(1 diciembre 2021) 

En tramitación Política energética 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

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

suprimir el impuesto sobre el incremento del valor 

de los terrenos de naturaleza urbana y aumentar la 

participación de las entidades locales en la 

recaudación de los tributos que gravan las plusvalías 

en los bienes inmuebles y, asimismo, a compensar 

alos ayuntamientos por las devoluciones que han de 

realizar comoconsecuencia de los fallos del Tribunal 

Constitucional y la pérdida de recaudación. 

(10L/PNLP-0336) 

 

29/11/2021 BOPR n. 208 B 

(3 diciembre 2021) 

En tramitación Tribunal 

Constitucional; 

Impuesto; 

Ayuntamiento 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley contra la violencia de género de La 

Rioja. (10L/PL-0014) 

13/12/2021 BOPR n. 110 A 

(15 diciembre 

2021) 

En tramitación Violencia domética 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Juventud de La Rioja.(10L/PL-

0015) 

13/12/2021 BOPR n. 110 A 

(15 diciembre 

2021) 

En tramitación Política de la juventud 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

dirigirse al Gobierno de España para defender el 

mantenimiento de su dignidad, intimidad y el 

principio de autoridad que la actual legislación les 

asegura, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad 

del Estado dispongan de los medios materiales 

13/12/2021 BOPR n. 209 B 

(15 diciembre 

2021) 

En tramitación Policía; Seguridad 

pública; Ley 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-102a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-102a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-208b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-110a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-110a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-110a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

adecuados para el desempeño de su labor, y, 

asimismo, para solicitar la retirada de cualquier 

iniciativa de modificación de la Ley de protección 

de la seguridad ciudadana, en los términos 

anunciados.(10L/PNLP-0337) 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-209b
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