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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 el que se aprueba el 

Plan Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía 2021-2027. (11-21/PL-000005) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo 

para la presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPA n. 620 

 

Enmienda a la totalidad BOPA n. 663 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 771 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 804 

 

14/07/2021 BOPA n. 620 

(20 julio 2021) 

 

BOPA n. 663 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPA n. 771 

(1 marzo 2022) 

 

BOPA n. 804 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Cartografía 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición de Ley de modificación de la 

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

medidas para la asistencia y atención a las 

víctimas del terrorismo de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. (11-21/PPL-

000008) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno BOPA n. 

694 

 

27/10/2021 BOPA n. 694 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 707 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPA n. 789 

(25 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Terrorismo; Ayuda a las 

víctimas 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156975
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=163057
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=159694
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Toma en consideración BOPA n. 707 

 

Acuerdo de toma en consideración por el 

Pleno BOPA n. 789 

 

Envío a la Comisión y plazo para proponer 

comparecencias BOPA n. 795 

 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia BOPA n. 806 

 

 

BOPA n. 795 

(4 abril 2022) 

 

BOPA N. 806 

(21 abril 2022) 

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) 

 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a 

la toma en consideración BOPA n. 789 

 

No tomada en consideración BOPA n. 810 

 

01/12/2021 BOPA n. 722 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 789 

(25 marzo 2022) 

 

BOPA n. 810 

(27 abril 2022) 

 

 

Rechazada Cultura 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Economía Circular de 

Andalucía. (11-21/PL-000011) 

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia Apertura del 

plazo para la presentación de enmiendas a la 

totalidad. 

22/12/2021 BOPA n. 732 

(3 enero 2022) 

 

BOPA n. 762 

(15 febrero 2022) 

 

BOPA n. 763 

En 

tramitación 

Economía circular 

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=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164534
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
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161454
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPA n. 732 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de enmienda a la totalidad. BOPA n. 762 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad. 

Apertura del plazo de presentación de 

propuestas de comparecencias BOPA n. 763 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPA n. 779 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPA n. 784 

 

Enmiendas al articulado BOPA n. 793 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 797 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 806 

 

Enmiendas que se mantienen para su 

defensa en el Pleno BOPA n. 809 

 

(16 febrero 2022) 

 

BOPA n. 779 

(11 marzo 2022) 

 

BOPA n. 784 

(18 marzo 2022) 

 

BOPA n. 793 

(31 marzo 2022) 

 

BOPA n. 797 

(6 abril 2022) 

 

BOPA n. 806 

(21 abril 2022) 

 

BOPA n. 809 

(26 abril 2022) 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al Plan 

Integral de Lucha contra la Pobreza Infantil 

de Andalucía. (11-22/PNLP-000012) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

02/02/2022 BOPA n. 759 

(10 febrero 2022) 

 

 

BOPA n. 794 

Decaída Protección de la infancia; 

Pobreza 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162714
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163674
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164254
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 759 

 

Decaída BOPA n. 794 

 

 

(1 abril 2022) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Policías Locales de 

Andalucía. (11-22/PL-000002) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas a la totalidad 

BOPA n. 779 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de enmienda a la totalidad BOPA n. 796 

 

Rechazo de enmienda a la totalidad. 

Apertura del plazo para proponer a la 

Comisión la comparecencia de agentes 

sociales BOPA n. 810 

 

09/03/2022 BOPA n. 779 

(11 marzo 2022) 

 

BOPA n. 796 

(5 abril 2022) 

 

BOPA n. 810 

(27 abril 2022) 

En 

tramitación 

Policía local 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la defensa 

de la autonomía financiera andaluza, contra 

la supuesta armonización fiscal, para la 

reducción de impuestos que compensen el 

alto incremento del coste de la vida. (11-

22/PNLP-000039) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

16/03/2022 BOPA n. 785 

(21 marzo 2022) 

 

BOPA n. 794 

(1 abril 2022) 

 

BOPA n. 799 

(8 abril 2022) 

Aprobada Política fiscal; 

Armonización fiscal 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=162536
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163414
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 785 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de la enmienda presentada BOPA N. 794 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 799 

 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

sociales y económicas para paliar el impacto 

de la crisis provocada por la invasión de 

Ucrania. (11-22/PNLP-000042) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 785 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de enmiendas presentadas. Inadmisión a 

trámite de enmiendas BOPA n. 794 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 799 

 

 

16/03/2022 BOPA n. 785 

(21 marzo 2022) 

 

BOPA n. 794 

(1 abril 2022) 

 

BOPA n. 799 

(8 abril 2022) 

Aprobada Ucrania; Gestión de crisis 

 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las 

indemnizaciones a huérfanos/as de violencia 

de género. (11-22/PNLP-000043) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

16/03/2022 BOPA n. 785 

(21 marzo 2022) 

 

BOPA n. 794 

(1 abril 2022) 

Aprobada Violencia doméstica; 

Protección de la infancia  

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 785 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de  enmienda presentada. Inadmisión a 

trámite de enmienda BOPA n. 794 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 799 

 

 

BOPA n. 799 

(8 abril 2022) 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la defensa 

de las líneas de Educación Especial. (11-

22/PNLC-000061) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 787 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de enmiendas presentadas. Aprobada BOPA 

n. 794 

 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

 

BOPA n. 794 

(1 abril 2022) 

Aprobada Política educativa; 

Educación especial 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las 

peticiones al Gobierno de España y a la 

Unión Europea de medidas para paliar la 

situación de sequía en el campo andaluz. 

(11-22/PNLC-000063) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

 

BOPA n. 794 

(1 abril 2022) 

Aprobada Agricultura; Sequía; 

Unión Europea 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815


10 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 787 

 

Aprobada BOPA n. 794 

 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al Plan 

Integral de Lucha contra la Pobreza Infantil 

de Andalucía. (11-22/PNLC-000069) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA 

n. 787 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de enmiendas presentadas BOPA n. 794 

 

09/03/2022 BOPA n. 787 

(23 marzo 2022) 

 

BOPA n. 794 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Pobreza; Protección de la 

infancia 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

para garantizar la competitividad y 

rentabilidad de las explotaciones agrarias y 

ganaderas, así como para fomentar el relevo 

generacional en la agricultura y ganadería, 

con el fin de frenar la despoblación de las 

zonas rurales y favorecer su 

desarrollo económico y social, protegiendo 

y respetando nuestro medio ambiente. (11-

22/PNLP-000040) 

 

16/03/2022 BOPA n. 789 

(25 marzo 2022) 

 

BOPA n. 804 

(19 abril 2022) 

 

BOPA n. 812 

(29 abril 2022) 

 

 

Aprobada Agricultura; Ganadería; 

Despoblación 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163815
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894


11 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 789 

 

Inadmisión a trámite de enmiendas 

presentadas BOPA n. 804 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 812 

 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox en 

Andalucía 

 

 

 

Proposición no de ley relativa a las políticas 

destinadas a la familia, la natalidad y la 

conciliación. (11-22/PNLP-000044) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 795 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de las enmiendas presentadas BOPA n. 804 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 812 

 

30/03/2022 BOPA n. 795 

(4 abril 2022) 

 

 

BOPA n. 804 

(19 abril 2022) 

 

BOPA n. 812 

(29 abril 2022) 

 

Aprobada Política de natalidad; 

Protección de la familia 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

excepcionales ante la grave situación 

económica y social de España. (11-

22/PNLP-000045) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

30/03/2022 BOPA n. 795 

(4 abril 2022) 

 

BOPA n. 804 

(19 abril 2022) 

 

BOPA n. 812 

Aprobada Gestión de crisis; Ayuda 

económica; Ayuda social 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=163894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPA n. 795 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de las enmiendas presentadas BOPA n. 804 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 812 

 

 

 

(29 abril 2022) 

 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al pacto por la 

calidad en la atención a las personas en 

situación de dependencia y por la mejora de 

las condiciones laborales y salariales de 

los/las trabajadoras del sistema de 

dependencia de Andalucía. (11-22/PNLP-

000049) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 795 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

de enmiendas presentadas. Inadmisión a 

trámite de enmiendas presentadas. BOPA n. 

804 

 

Rechazada por el Pleno BOPA n. 812 

 

30/03/2022 BOPA n. 795 

(4 abril 2022) 

 

BOPA n. 804 

(19 abril 2022) 

 

BOPA n. 812 

(29 abril 2022) 

 

 

 

Rechazada Dependencia de los 

ancianos; Condición de 

trabajo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a las 

viviendas en Andalucía.  (11-22/PNLC-

000074) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 796 

 

23/03/2022 BOPA n. 796 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Vivienda social 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la bajada de 

impuestos para reducir el impacto de la 

inflación en la economía familiar y 

empresarial. (11-22/PNLP-000046). 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 799 

 

30/03/2022 BOPA n. 799 

(8 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto;  

Inflación 

Proposición de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición de Ley a tramitar ante la Mesa 

del Congreso de los Diputados, relativa a 

simultanear las Enseñanzas Profesionales de 

Música o Danza con las del Bachillerato. 

(11-22/PPPL-000001) 

 

06/04/2022 BOPA n. 800 

(11 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Organización de la 

enseñanza 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

frente a la crisis de cuidados de Andalucía. 

(11-22/PNLC-000076) 

 

Enmiendas. Texto aprobado BOPA n. 803 

29/03/2022 BOPA n. 803 

(18 abril 2022) 

 

Aprobada Protección maternal e 

infantil;  

Equilibrio entre la vida 

privada y la vida laboral

  

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164354
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164377
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164377
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164377
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164377
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164435
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164435
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164435
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

urgentes para garantizar la continuidad y el 

fortalecimiento de la actividad de las 

personas trabajadoras autónomas. (11-

22/PNLC-000082) 

 

28/03/2022 BOPA n. 804 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Profesión liberal 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la 

infraestructura de red de transporte eléctrico 

para el desarrollo socioeconómico de 

Andalucía y el impulso de un nuevo modelo 

energético. (11-22/PNLC-000090) 

 

04/04/2022 BOPA n. 804 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Red de energía 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a la 

bonificación de tasas a los sectores 

productivos. (11-22/PNLC-000091) 

04/04/2022 BOPA n. 804 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública 

Proposición de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a la 

modificación del Real Decreto regulatorio 

de los contenidos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, para evitar el 

empeoramiento de la calidad educativa 

regulada por el Gobierno de España. (11-

22/PNLP-000051) 

 

05/04/2022 BOPA n. 809 

(26 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
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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 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha de un plan de choque para hacer 

frente a las consecuencias económicas y 

sociales del conflicto bélico en Ucrania 

iniciado por Vladimir Putin. (11-22/PNLP-

000055) 

 

18/04/2022 BOPA n. 809 

(26 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ucrania; 

Gestión de crisis 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

para garantizar la protección del sistema 

sanitario andaluz. (11-22/PNLP-000058) 

18/04/2022 BOPA n. 809 

(26 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Disolución de la 

Cámara 

Disolución del Parlamento de Andalucía y 

constitución de la Diputación Permanente. 

 

26/04/2022 BOPA n. 810 

(27 abril 2022) 

 

 Disolución del 

Parlamento 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley relativa al octavo 

aniversario de la Ley Trans andaluza y a las 

medidas para seguir avanzando en derechos 

LGTBI. (11-22/PNLP-000050) 

 

31/03/2022 BOPA n. 812 

(29 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley relativa al apoyo al 

pueblo saharaui. (11-22/PNLP-000052) 

07/04/2022 BOPA n. 812 

(29 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Marruecos;  

Sáhara occidental 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Unidas 

Proposición no de ley relativa a reforzar los 

programas de solidaridad con la población 

del Sáhara Occidental y las ayudas para la 

Cooperación Internacional para el 

18/04/2022 BOPA n. 812 

(29 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Marruecos; 

Sáhara occidental; 

Cooperación 

internacional 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos Desarrollo. (11-22/PNLP-000054) 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Unidas 

Podemos 

 

Proposición no de ley relativa a salud 

mental en Andalucía. (11-22/PNLP-000056) 

 

 

 

18/04/2022 BOPA n. 812 

(29 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Salud mental 

 

 

Proposición no 

de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al rechazo al 

Real Decreto de Ordenación y Enseñanzas 

Mínimas de la ESO. (11-22/PNLP-000057) 

 

18/04/2022 BOPA n. 812 

(29 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

Solicitud 

presentada por 

los G.P. 

Socialista y 

Unidas Podemos  

 

Solicitud de celebración de un Debate 

General sobre las consecuencias sociales y 

económicas en Andalucía por la guerra 

generada por la invasión rusa de Ucrania y 

la adopción de un plan autonómico para 

mitigarlas. (11-22/DG-000001) 

 

30/03/2022 BOPA n. 812 

(29 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ucrania; Gestión de crisis 

 

  

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=164734
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CORTES DE ARAGÓN 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Economía Social de 

Aragón. 

 

Valoración favorable a la totalidad BOCA n. 

198 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOCA n. 204 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOCA n. 207 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

BOCA n. 207 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Economía social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.  Popular 

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

dotación económica suficiente y adecuada en el 

capítulo I, personal, del presupuesto 2022. 

 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 198 

 

Rechazada BOCA n. 209 

 

12/11/2021 BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 198 

(1 marzo 2022) 

 

BOCA n. 209 

(20 abril 2022) 

 

Rechazada Presupuesto regional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. 

Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 15/22, sobre la 

reprobación de la Consejera de Sanidad por 

cuestionar la independencia judicial. 

 

Retirada BOCA n. 206 

 

19/01/2022 BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

 

BOCA n. 206 

(5 abril 2022) 

Retirada Poder judicial; Política 

sanitaria; Figura 

política 

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)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/64B489BB740BB32EC12587F90027831E/$File/BOCA_198.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. 

Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 32/22, sobre la 

supresión del pasaporte COVID y otras 

restricciones. 

 

Retirada BOCA n. 206 

 

26/01/2022 BOCA n. 190 

(2 febrero 2022) 

 

BOCA n. 206 

(5 abril 2022) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 44/22, sobre la 

implementación de un plan de racionalización 

del gasto público y reactivación fiscal. 

 

Rechazada BOCA n 207 

 

02/02/2022 BOCA n. 192 

(8 febrero 2022) 

 

BOCA n. 207 

(12 abril 2022) 

Rechazada Gasto público; Política 

fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 71/22, sobre la 

recuperación de fondos del plan de solvencia 

económica del Gobierno de España. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 204 

 

Aprobada BOCA n. 206 

 

16/02/2022 BOCA n. 196 

(22 febrero 2022) 

 

BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

BOCA n. 206 

(5 abril 2022) 

 

Aprobada Recuperación 

económica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 74/22, sobre la 

financiación de las comunidades autónomas y 

las entidades locales, para su tramitación ante 

la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 

Administración Pública. 

 

Rechazada BOCA n. 209 

 

16/02/2022 BOCA n. 196 

(22 febrero 2022) 

 

BOCA n. 209 

(20 abril 2022) 

Rechazada Financiación; 

Comunidad Autónoma; 

Entidad local 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3AE9496037DB661CC12587DE0037B964/$File/BOCA_190.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F052E5CA824C592FC12587E4003EB786/$File/BOCA192.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/FA545EF108731152C12587F20031FFE6/$File/BOCA196.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad 

física y el deporte de Aragón. 

 

Aprobado BOCA n. 207 

 

16/03/2022 BOCA n. 203 

(23 marzo 2022) 

 

BOCA n. 207 

(12 abril 2022) 

 

Aprobado Deporte 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 146/22, sobre la 

escolarización urgente de los refugiados en 

edad escolar procedentes de Ucrania. 

 

Tramitación en Comisión BOCA n. 210 

 

23/03/2022 BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda a los refugiados; 

Política educativa; 

Ucrania 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. 

Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 142/22, sobre 

siembra directa para el cultivo de girasol, para 

su tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

 

Enmienda. Iniciativa aprobada BOCA n. 210 

23/03/2022 BOCA n. 204 

(29 marzo 2022) 

 

BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

 

Aprobada Agricultura; Girasol; 

Ucrania 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 149/22, sobre el 

cambio de posicionamiento del Gobierno de 

España en la política exterior ante el conflicto 

del Sáhara Occidental. 

 

21/03/2022 BOCA n. 206 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Marruecos;  

Sáhara occidental 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 150/22, sobre la 

crisis del sector primario. 

22/03/2022 BOCA n. 206 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Sector primario 

Proposición no de Proposición no de Ley núm. 154/22, sobre 28/03/2022 BOCA n. 206 En Precio de la energía 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E0978AB8EC8EEB02C125880E002E4781/$File/BOCA_203.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B4E33BEA3C5A7788C1258814003DB4F2/$File/BOCA204.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

medidas para el abaratamiento del recibo de la 

luz. 

(5 abril 2022) 

 

tramitación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. 

Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 155/22, sobre el 

apoyo al pueblo saharaui y la defensa de sus 

derechos reconocidos. 

28/03/2022 BOCA n. 206 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Marruecos;  

Sáhara occidental 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P. Podemos 

Aragón y Chunta 

Aragonesista, y la 

A.P. Izquierda 

Unida 

Proposición no de Ley núm. 157/22, sobre el 

derecho a la autodeterminación del pueblo 

saharaui. 

28/03/2022 BOCA n. 206 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Marruecos;  

Sáhara occidental; 

Autodeterminación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. 

Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 161/22, sobre las 

consecuencias de la subida del SMI y ayudas 

condicionadas por el IPREM. 

 

 

30/03/2022 BOCA n. 207 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Salario mínimo;  

Ayuda pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Aragón 

Proposición no de Ley núm. 165/22, sobre 

medidas fiscales a implementar frente al 

incremento de costes de producción en el sector 

primario. 

 

01/04/2022 BOCA n. 207 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Sector primario;  

Incentivo fiscal 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/02BD3A34672317CFC125881C00238A2D/$File/BOCA_206.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.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. 160/22, sobre 

líneas de actuación para reducir la brecha 

salarial y las desigualdades entre hombres y 

mujeres en Aragón, para su tramitación ante la 

Comisión Institucional y de Desarrollo 

Estatutario. 

 

30/03/2022 BOCA n. 207 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de 

remuneración; 

Igualdad de género 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 164/22, sobre 

ayudas a refugiados de Ucrania, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

 

Enmienda. Iniciativa aprobada BOCA n. 210 

31/03/2022 BOCA n. 207 

(12 abril 2022) 

 

BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

Aprobada Ucrania;  

Ayuda a los refugiados 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de dinamización del medio 

rural de Aragón. 

 

 

12/04/2022 BOCA n. 209 

(20 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política agrícola 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 170/22, sobre la 

implantación de medidas de eficiencia en la 

administración pública aragonesa. 

 

12/04/2022 BOCA n. 209 

(20 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Productividad; 

Administración regional 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 173/22, sobre la 

convocatoria del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera con la finalidad de acordar una 

reducción de los impuestos sobre los sectores, 

servicios y bienes más afectados por la espiral 

inflacionaria, para su tramitación ante la 

Comisión de Hacienda, Presupuestos y 

Administración Pública. 

12/04/2022 BOCA n. 209 

(20 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Inflación; 

Política fiscal 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E50D87AB8B2C1A12C1258823002E40DA/$File/BOCA_207.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
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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. 174/22, sobre un 

protocolo de accesibilidad personalizada 

bancaria, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía, Planificación y Empleo. 

 

12/04/2022 BOCA n. 209 

(20 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Asistencia a las 

personas de edad 

avanzada 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. 

Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 175/22, sobre el 

Sáhara Occidental. 

11/04/2022 BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Sáhara occidental 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 176/22, sobre 

medidas para paliar la crisis económica y social 

de las familias vulnerables. 

 

11/04/2022 BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda económica; 

Familia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 183/22, sobre el 

fomento del autoconsumo, las comunidades 

energéticas y la eficiencia energética en los 

hogares aragoneses. 

 

18/04/2022 BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Suministro de energía 

eléctrica 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6F06EF81DDEB8919C125882B0033712D/$File/ATTS63G6.pdf?OpenElement
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.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. 185/22, sobre 

medidas a aplicar para reducir los costes 

energéticos. 

 

 

18/04/2022 BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio de la energía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 186/22, sobre 

medidas para paliar la crisis socioeconómica en 

Aragón. 

 

 

18/04/2022 BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Gestión de crisis 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 192/22, sobre la 

convocatoria de una línea de ayudas para 

fomentar la eficiencia energética en los 

autónomos y pymes que se dedican a 

actividades como el comercio, el turismo o la 

hostelería.  

 

18/04/2022 BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Eficiencia energética; 

Ayuda pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 193/22, sobre 

medidas a aplicar para reducir los costes 

energéticos y mejorar la eficiencia energética 

en los hogares más vulnerables. 

 

18/04/2022 BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Eficiencia energética; 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. 

Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 190/22, sobre 

violencia de género en mujeres menores, para 

su tramitación ante la Comisión de 

Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

18/04/2022 BOCA n. 210 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Violencia de género 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/265A7ABA7C4AE08EC12588320052102A/$File/BOCA_210.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de medidas para la 

implantación y desarrollo en Aragón de 

tecnologías en la nube (tecnologías Cloud). 

 

27/04/2022 BOCA n. 211 

(28 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Computación en nube 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de participación de la 

comunidad educativa en los centros docentes 

en Aragón. 

 

27/04/2022 BOCA n. 211 

(28 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de uso estratégico de la 

contratación pública de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

27/04/2022 BOCA n. 211 

(28 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Contratación pública 

 

 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6B100F0EAED76374C12588320052FB82/$File/BOCA_211.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

ante Comisión del 

G.P. Vox 

Proposición de Ley del Principado de 

Asturias, de modificación del artículo 12 de la 

Ley del Principado de Asturias 14/1986, de 26 

de noviembre, sobre el Régimen de Elecciones 

a la Junta General. (11/0143/0021/20127) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOJPA n. 

40.2 A 

 

Rechazada por el Pleno BOJPA n. 40.3 A 

 

31/01/2022 BOJPA n. 40.1 A 

(1 febrero 2022) 

 

BOJPA n. 40.2 A 

(22 febrero 2022) 

 

BOJPA n. 40.3 A 

(7 abril 2022) 

 

Rechazada Parlamento 

regional; 

Elecciones 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias 

por el que se aprueba el Plan Asturiano de 

Estadística 2022-2025. (11/0142/0012/21003) 

 

Apertura del plazo para proponer la 

celebración de comparecencias BOJPA n. 41.2 

A 

 

Ampliación del plazo para proponer la 

celebración de comparecencias BOJPA n. 41.3 

A 

 

Solicitudes de comparecencia BOJPA n. 41.4 

A 

 

Apertura del plazo de presentación de 

28/02/2022 BOJPA n. 41.1 A  

(1 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 41.2 A 

(1 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 41.3 A 

(9 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 41.4 A 

(22 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 41.5 A 

(11 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Estadística 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4001.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4001.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4001.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4001.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4001.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4002.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4002.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4003.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4101.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4101.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4101.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4102.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4102.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4103.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4103.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4104.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4104.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOJPA n. 41.5 A 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

primera modificación de la Ley del Principado 

de Asturias 4/1986, de 15 de mayo, reguladora 

de los Honores y Distinciones. 

(11/0142/0013/21151) 

 

Solicitud del Consejo de Gobierno de 

tramitación en lectura única BOJPA n. 43.2 

 

Apertura del del plazo de presentación de 

enmiendas parciales BOJPA n. 43.3 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 43.4 

 

Aprobada por el Pleno BOJPA n. 43.5 A 

 

07/03/2022 BOJPA n. 43.1 

(8 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 43.2 

(16 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 43.3 

(23 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 43.4 

(29 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 43.5 

(7 abril 2022) 

Aprobada Distinción 

honorífica 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

planes para la escolarización de refugiados 

procedentes de Ucrania. 

(11/0178/0711/21697) 

 

Enmiendas BOJPA n. 1057 B 

 

Aprobada por el Pleno BOJPA n. 1058 B 

 

21/03/2022 BOJPA n. 1039 

(22 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 1057 B 

(5 abril 2022) 

 

BOJPA n. 1058 B 

(7 abril 2022) 

 

Aprobada Ucrania; 

Refugiado; 

Escolarización 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias 

del Real Instituto de Estudios Asturianos. 

(11/0142/0014/21915) 

28/03/2022 BOJPA n. 44.1 

(29 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Institución pública 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4105.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4301.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4302.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4303.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4304.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4305.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1039.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1039.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1039.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1057.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1058.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4401.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4401.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Apertura del plazo para proponer la 

celebración de comparecencias BOJPA n. 44.2 

 

Admisión a trámite de las comparecencias por 

la Mesa de la Cámara BOJPA n. 44.3 

 

BOJPA n. 44.2 

(29 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 44.3 

(12 abril 2022) 

Proposición no de 

ley ante el Pleno de 

los G.P. Podemos 

Asturies, Izquierda 

Unida 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

solución del conflicto en el Sáhara Occidental. 

(11/0178/0713/21792) 

 

Enmiendas BOJPA n. 1957 B 

 

Aprobada por el Pleno  BOJPA n. 1058 B 

 

28/03/2022 BOJPA n. 1046 

(29 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 1057 B 

(5 abril 2022) 

 

BOJPA n. 1058 B 

(7 abril 2022) 

 

Aprobada Marruecos; Sáhara 

occidental 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Podemos 

Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

presentación de una propuesta de reforma del 

Estatuto de Autonomía del Principado de 

Asturias que contemple, entre otras cuestiones 

y materias, la oficialidad de todas las lenguas 

propias de Asturies. (11/0178/0715/21825) 

 

Rechazada por el Pleno BOJPA n. 1058 B 

 

28/03/2022 BOJPA n. 1046 

(29 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 1058 B 

(7 abril 2022) 

Rechazada Política lingüística 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Foro Asturias 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

elaboración de un plan de educación 

emocional y bienestar en el ámbito educativo. 

(11/0178/0717/21884) 

28/03/2022 BOJPA n. 1046 

(29 marzo 2022) 

 

BOJPA n. 1058 B 

Rechazada Política educativa 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4402.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4403.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1057.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1058.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1058.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1046.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazada por el Pleno BOJPA n. 1058 B 

 

(7 abril 2022) 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Empleo Público. (11/0142/0015/21928) 

 

Apertura del plazo para la proposición de 

comparecencias BOPA n. 45.2 A 

 

Corrección de errores BOPA n. 45.3 A 

 

Solicitud de ampliación del plazo de solicitud 

de comparecencias BOPA n. 45.4  A 

04/04/2022 BOJPA n. 45.1 A 

(5 abril 2022) 

 

BOJPA n. 45.2 A 

(5 abril 2022) 

 

BOJPA n. 45.3 A 

(6 abril 2022) 

 

BOJPA n. 45.4 A 

(13 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Empleo público 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

inclusión de las materias de Filosofía, Valores 

Cívicos y Éticos y Psicología en la ESO y el 

Bachillerato. (11/0178/0722/22010) 

 

30/03/2022 BOJPA n. 1056 B 

(5 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de 

ley ante Comisión 

del G.P. Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

inclusión de las materias de Filosofía, Valores 

Cívicos y Éticos y Psicología en la ESO y el 

Bachillerato. (11/0179/0522/22011) 

30/03/2022 BOJPA n. 1056 B 

(5 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1058.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4501.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4501.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4502.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4503.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4504.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1056.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1056.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1056.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1056.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1056.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1056.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1056.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1056.pdf


29 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Calidad Ambiental (11/0142/0016/22077) 

 

Apertura del plazo para proponer la 

celebración de comparecencias BOJPA n 46.2 

 

Solicitud de ampliación del plazo de 

comparecencias BOJPA n. 46.3 

 

11/04/2022 BOJPA n. 46.1 

(12 abril 2022) 

 

BOJPA n. 46.2 

(12 abril 2022) 

 

BOJPA n. 46.3 

(22 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

producción de energía eólica marina. 

(11/0178/0724/22078) 

 

31/03/2022 BOJPA n. 1061 B 

(12 abril 2022) 

 

 

 

En 

tramitación 

Energía eólica 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

eliminación de la figura del Comisionado para 

el Reto Demográfico. (11/0178/0732/22239) 

07/04/2022 BOJPA n. 1061 B 

(12 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Despoblación 

Proposición no de 

ley ante Comisión 

del G.P. Popular 

Proposición no de ley ante Comisión del 

Grupo Parlamentario Popular sobre la 

producción de energía eólica marina. 

(11/0179/0527/22076) 

 

31/03/2022 BOJPA n. 1061 B 

(12 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Energía eólica 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Podemos 

Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

pensiones no contributivas. 

(11/0178/0734/22259) 

 

 

07/04/2022 BOJPA n. 1071 B 

(19 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Prestación no 

contributiva 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4601.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4601.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4602.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-4603.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1061.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1061.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1061.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1061.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1061.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1061.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1061.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1061.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1071.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1071.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley ante Comisión 

del G.P. Podemos 

Asturies 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

pensiones no contributivas. 

(11/0179/0534/22258) 

 

 

07/04/2022 BOJPA n. 1071 B 

(19 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Prestación no 

contributiva 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

adopción de medidas para promover, difundir, 

proteger y defender el legado de la hispanidad 

y de España en la cultura, tradición e historia 

universal. (11/0178/0744/22604) 

 

19/04/2022 BOJPA n. 1076 B 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

España; 

Patrimonio cultural 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Podemos 

Asturies 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre el 

cierre de oficinas de Unicaja Banco. 

(11/0178/0745/22607) 

 

21/04/2022 BOJPA n. 1076 B 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Sistema bancario; 

Protección del 

consumidor 

Proposición no de 

ley ante Comisión 

del G.P. Podemos 

Asturies 

Proposición no de ley ante Comisión para 

impulsar un PERTE en el sector de 

semiconductores y microchips y liderar su 

fabricación en Asturias (11/0179/0542/22449) 

 

[PERTE: Proyecto Estratégico para la 

Recuperación y Transformación Económica] 

 

13/04/2022 BOJPA n. 1076 B 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política industrial; 

Innovación 

 
 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1071.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1071.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-1076.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de 

Ley, presentada 

por el G.P.VOX-

Actúa Baleares 

Proposición de ley, de modificación de la Ley 

8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las 

familias, y de la Ley 14/2014, de 29 de 

diciembre, de finanzas de la comunidad 

autónoma, por el procedimiento de urgencia. 

(RGE núm. 4880/21) (10-2021/PLEX-0004) 

 

No tomada en consideración por el Pleno 

BOPIB n. 153 

19/05/2021 BOPIB n. 102 

(21 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 153 

(29 abril 2022) 

Rechazada Familia; Política social 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por los G.P. 

Unidas Podemos, 

Socialista i MÉS 

per Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a laicidad, 

ante la Comisión de Educación, Investigación 

y Cultura. (RGE núm. 6544/21) (10-

2021/PRON-0239) 

 

Texto aprobado BOBIP n. 151 

21/07/2021 BOPIB n. 111 

(23 julio 2021) 

 

BOPIB n. 151 

(13 abril 2022) 

Aprobada Política educativa; 

Laicismo 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley,  relativa a salud 

mental, ante la Comisión de Salud. (RGE 

núm. 12150/21) (10-2021/PRON-0322) 

 

Texto aprobado BOBIP n. 151 

 

17/11/2021 BOPIB n. 130 

(19 noviembre 

2021) 

 

BOPIB n. 151 

(13 abril 2022) 

 

Aprobada Salud mental 

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-10-153.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-111.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-111.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-111.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-151.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-10-151.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

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

2021/GLEX-0004) 

 

Rechazo de la enmienda a la totalidad 

 BOBIP n. 150 

 

15/12/2021 BOPIB n. 134 

(17 diciembre 

 2021) 

 

BOPIB n. 150 

(8 abril 2022) 

En tramitación Política de la juventud 

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) 

 

Retirada BOPIB n. 153 

 

21/12/2021 BOPIB n. 135 

(23 diciembre 

2021) 

 

BOPIB n. 153 

(29 abril 2022) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a impulsar un 

plan de choque contra la variante ómicron de 

la COVID-19 sin imponer restricciones a los 

derechos y libertades, ante la Comisión de 

Salud 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

14587/21) (10-2021/PRON-0359) 

 

Retirada BOPIB n. 153 

 

12/01/2022 BOPIB n. 139 

(14 enero 2022) 

 

BOPIB n. 153 

(29 abril 2022) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Protección de 

las libertades 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. MÉS 

Proposición no de ley, relativa a prohibición 

de la publicidad de vehículos contaminantes, 

frente a la Comisión de Economía. (RGE 

núm. 499/22) (10-2022/PRON-0041) 

02/02/2022 BOPIB n. 141 

(4 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 151 

Rechazada Contaminación; 

Publicidad; Vehículo 

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-10-150.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
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-153.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-153.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-141.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

per Mallorca  

Rechazada BOBIP n. 151  

 

(13 abril 2022) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a defensa y 

protección de los derechos de los usuarios en 

la realización de gestiones bancarias y 

administrativas, ante la Comisión de 

Economía (procedimiento de urgencia) (RGE 

núm. 625/22) (10-2022/PRON-0046) 

 

Rechazados los puntos 2, 3 y 4. Texto 

aprobado BOBIP n. 151 

 

 

09/02/2022 BOPIB n. 142 

(11 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 151 

(13 abril 2022) 

Aprobada Protección de los 

consumidores; 

Servicios bancarios; 

Tercera edad 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por los G.P. 

Unida, MÉS per 

Mallorca, Mixt 

Proposición no de ley, relativa a impulso de 

medidas para luchar contra el racismo y la 

xenofobia, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 

(RGE núm. 667/22) (10-2022/PRON-0051) 

 

Texto aprobado BOBIP n. 150 

 

09/02/2022 BOPIB n. 142 

(11 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 150 

(8 abril 2022) 

Aprobada Racismo 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por los G.P. 

Unidas Podemos, 

Socialista, MÉS 

per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

apoyo al pueblo gitano, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y 

Deportes. (RGE núm. 679/22) (10-

2022/PRON-0054) 

 

Texto aprobado BOBIP n. 150 

09/02/2022 BOPIB n. 142 

(11 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 150 

(8 abril 2022) 

Aprobada Romaní 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-151.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-151.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-150.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-142.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-150.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a 

reconocimiento automático de la condición 

de beneficiario del bono social de 

electricidad, del bono social térmico y del 

futuro abono social a los servicios de 

comunicaciones a los receptores del Ingreso 

Mínimo Vital, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

779/22) (10-2022/PRON-0059) 

 

Texto aprobado BOBIP n. 151  

 

16/02/2022 BOPIB n. 143 

(18 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 151 

(13 abril 2022) 

Aprobada Ingreso mínimo de 

subsistencia;  

Pobreza;  

Precio de la energía 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas para 

los trabajadores autónomos, frente a la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

1035/22) (10-2022/PRON-0065) 

 

Aprobada BOBIP n. 152 

 

16/02/2022 BOPIB n. 143 

(18 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 152 

(22 abril 2022) 

Aprobada Cotización social; 

Profesión 

independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. El Pi 

Proposta per les 

Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a 

replanteamiento del Decreto ley 3/2022, de 

medidas urgentes para la sostenibilidad y la 

circularidad del turismo en relación con el 

intercambio de plazas, frente a la Comisión 

de Turismo y Trabajo (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 2077/22) (10-

2022/PRON-0072) 

23/02/2022 BOPIB n. 144 

(25 febrero 2022) 

 

BOPIB n. 150 

(8 abril 2022) 

Rechazada Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-151.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-143.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-152.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-144.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazada BOBIP n. 150 

 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante el Pleno por 

el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a plan de 

medidas para paliar los efectos de la inflación 

y del incremento del precio de los 

carburantes, del gas y de la electricidad: 

deflactar la tarifa de IRPF y rebajar el IVA de 

carburantes, gas y electricidad 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

2659/22) (10-2022/PRON-0092) 

 

Rechazada por el Pleno BOBIP n. 153 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

 

BOPIB n. 153 

(29 abril 2022) 

Rechazada Inflación; Política 

fiscal; Precio de la 

energía 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante el Pleno por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

urgentes para las familias y empresas de las 

Islas Baleares ante los efectos de la inflación 

y de la agresión militar de Rusia a Ucrania 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

2752/22) (10-2022/PRON-0099) 

 

Rechazados los puntos 2, 6, 7 y 13 a 16. 

Resolución aprobada BOBIP n. 153 

 

23/03/2022 BOPIB n. 148 

(25 marzo 2022) 

 

BOPIB n. 153 

(29 abril 2022) 

Aprobada Inflación; Rusia; 

Ucrania 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de la ciencia, la tecnología y 

la innovación de las Islas Baleares (RGE 

núm. 2804/22) 

 

30/03/2022 BOBIP n. 149  

(1 abril 2022) 

En tramitación Ciencia y tecnología; 

Innovación 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-150.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-153.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-148.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-153.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-149.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-149.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. El Pi 

Proposta per les 

Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa al impulso del 

desarrollo efectivo de las energías renovables 

(RGE nº. 2878/22) 

 

 

 

24/03/2022 BOBIP n. 149 

(1 abril 2022) 

En tramitación Energía renovable 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a la soledad no 

deseada de las personas mayores (RGE núm. 

2921/22). 

 

 

28/03/2022 BOBIP n. 149 

(1 abril 2022) 

En tramitación Asistencia a las 

personas de edad 

avanzada 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por los G.P. 

Unidas Podemos 

 

Proposición no de ley, relativa a ampliación 

del autoconsumo y el impulso de las 

comunidades energéticas (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 3289/22) 

 

04/04/2022 BOBIP n. 149 

(1 abril 2022) 

 

BOBIP n. 150 

(8 abril 2022) 

En tramitación Producción de energía; 

Autoabastecimiento 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la Comisión 

por los G.P. MÉS 

per 

Mallorca, 

Socialista y 

Unidas Podemos 

 

Proposición no de ley, relativa a superficie 

agraria útil, producción de alimentos y 

soberanía alimentaria. (RGE nº. 3465/22) 

11/04/2022 BOBIP n. 151 

(13 abril 2022) 

En tramitación Política agrícola; 

Política alimentaria 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante el Pleno por 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

protección y apoyo a los autónomos 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

12/04/2022 BOBIP n. 152 

(22 abril 2022) 

En tramitación Profesión 

independiente 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-149.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-149.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-149.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-149.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-150.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-150.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-150.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-150.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-151.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-151.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-151.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-152.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-152.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-152.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. 

Ciudadanos 

3491/22). 
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  

de Ley,  

presentada por  el 

G.P. Nacionalista 

Canario 

Proposición no de ley, sobre suscripción de 

convenio de colaboración con el Consejo 

General del Poder Judicial y la Federación 

Canaria de Municipios para la detección 

temprana de los supuestos de vulnerabilidad 

derivados de lanzamientos y desahucios. 

(10L/PNLP-0388) 

 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 

163 

 

04/11/2021 BOPC n. 502 

(8 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 163 

(19 abril 2022) 

Aprobada Desahucio; Poder 

judicial; 

Administración local 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De sociedades cooperativas 

de Canarias. (10L/PL-0017) 

 

Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 590 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 53 

 

Composición de la Ponencia BOPC n. 82 

 

Nombramiento de la Ponencia. Enmiendas 

BOPC n. 160 

 

04/11/2021 BOPC n. 504 

(9 noviembre 2021) 

 

BOPC n. 590 

(23 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 53  

(15 enero 2022) 

 

BOPC n. 82  

(24 febrero 2022) 

 

BOPC n. 160 

(13 abril 2022) 

 

En tramitación Cooperativa 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/502/bo502.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/163/bo163.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/163/bo163.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/504/bo504.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/504/bo504.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/590/bo590.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/053/bo053.pdf
https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&a=2022&n=82
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/160/bo160.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

 

Proposición  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista 

Canario, 

Nacionalista 

Canario (CC-

PNC-AHI), 

Popular, Nueva 

Canarias (NC), Sí 

Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición de Ley, de elecciones al 

Parlamento de Canarias. (10L/PPL-0006) 

 

Tramitación por procedimiento abreviado 

BOPC n. 595   

 

Prórroga de plazo de enmiendas a la totalidad 

y al articulado BOPC n. 55 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 

61 

 

Prórroga de plazo de enmiendas a la totalidad 

y al articulado BOPC n. 81 

 

Composición de la Ponencia BOPC n. 108 

 

Enmiendas. Designación de ponencia BOPC 

n. 119 

 

Informe de la ponencia BOPC n. 168 

18/11/2021 BOPC n. 526 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 595  

(28 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 55 

(15 febrero 2022) 

 

BOPC n. 61 

(15 febrero 2022) 

 

BOPC n. 81 

(24 febrero 2022) 

 

BOPC n. 108 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 119 

(16 marzo 2022) 

 

BOPC n. 168 

(22 abril 2022) 

 

En tramitación Elecciones regionales 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/526/bo526.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/526/bo526.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/595/bo595.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/055/bo055.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/061/bo061.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/061/bo061.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/081/bo081.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/108/bo108.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/119/bo119.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/119/bo119.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada 

por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley, sobre ayudas a 

propietarios de viviendas vacacionales 

afectados por la erupción volcánica de La 

Palma. (10L/PNLP-0448) 

 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 

163 

 

10/03/2022 BOPC n. 111 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 163 

(19 abril 2022) 

 

Aprobada Desastre natural; 

Ayuda pública; 

Vivienda 

Proposición no  

de Ley,  

presentada por el 

G.P. Nacionalista 

Canario (CC-

PNC-AHI) 

Proposición no de Ley, sobre modificación 

urgente del REA y ayudas a los ganaderos de 

Canarias. (10L/PNLP-0453) 

 

[REA = Régimen Específico de 

Abastecimiento] 

 

Enmiendas. Rechazada BOPC n. 163 

 

28/03/2022 BOPC n. 142 

(31 marzo 2022) 

 

BOPC n. 163 

(19 abril 2022) 

Rechazada Ayuda pública; 

Ganadería 

Proposición no  

de Ley,  

presentada por el 

G.P. Socialista 

Canario 

Proposición no de Ley, para garantizar la 

protección de la persona que cuida. 

(10L/PNLP-0455) 

 

 

06/04/2022 BOPC n. 164 

(20 abril 2022) 

En tramitación Dependencia de los 

ancianos; 

Atención a los 

discapacitados 

 

Proposición no  

de Ley,  

presentada por el 

G.P. Nacionalista 

Canario (CC-

PNC-AHI) 

 

Proposición no de Ley, sobre mantenimiento 

de la asignatura Historia y Geografía de 

Canarias como obligatoria en Educación 

Secundaria, y cumplimiento de la 

10L/PNLP-0366. (10L/PNLP-0458). 

08/04/2022 BOPC n. 169 

(22 abril 2022) 

En tramitación Política educativa 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/111/bo111.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/111/bo111.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/111/bo111.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/111/bo111.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/163/bo163.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/163/bo163.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/142/bo142.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/163/bo163.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/164/bo164.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/164/bo164.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/169/bo169.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/169/bo169.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/169/bo169.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/169/bo169.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/169/bo169.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  

de Ley,  

presentada por el 

G.P. Nacionalista 

Canario (CC-

PNC-AHI) 

Proposición no de Ley, sobre activación 

inmediata de medidas que eviten la 

destrucción y desaparición del sector 

ganadero. (10L/PNLC-0091) 

18/04/2022 BOPC n. 169 

(22 abril 2022) 

En tramitación Ganado; 

Ayuda pública 

 

 

 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/175/bo175.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/175/bo175.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/175/bo175.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/175/bo175.pdf


42 

 

PARLAMENTO DE CANTABRIA 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Ordenación del Territorio 

y Urbanismo de Cantabria, remitido por el 

Gobierno. (10L/1000-0014) 

 

Texto remitido al Gobierno BOPC n. 256 

 

Ampliación del plazo para presentar enmiendas 

a la totalidad BOPC  n.  281, BOPC  n. 305 

 

Ampliación del plazo para presentar enmiendas 

al articulado BOPC  n.  312, BOPC  n. 324 

 

 

Publicación del acuerdo de ampliación del 

plazo para presentar enmiendas BOPC n. 328 

01/10/2021 BOPC n. 256 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 281 

(7 diciembre  

2021) 

 

BOPC n. 305 

(14 febrero 

2022) 

 

BOPC n. 312 

(7 marzo 2022) 

 

BOPC n. 324 

(12 abril 2022) 

 

BOPC n. 328 

(25 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Ordenación territorial; 

Urbanismo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, sobre la línea de ayudas 

para paliar la situación del sector primario y 

otros extremos. (10L/4300-0357) 

 

Rechazada por el Pleno BOPCA n. 325 

 

25/03/2022 BOPCA n. 319 

(28 marzo 2022) 

 

BOPCA n. 325 

(13 abril 2022) 

Rechazada Ayuda pública; Sector 

primario 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0014-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0014
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0014
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0357-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0357-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0357-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0357
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre adopción de las 

medidas solicitadas por la Asociación de 

Empresas con Gran Consumo de Energía 

(AEGE) y varias comunidades autónomas para 

la reducción de los precios de la energía y otros 

extremos. (10L/4300-0360) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 323 

 

25/03/2022 BOPCA n. 319 

(28 marzo 2022) 

 

BOPCA n. 323 

(6 abril 2022) 

Aprobada Empresa; Precio de la 

energía; Energía 

eléctrica 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a apoyo al 

sistema alimentario español como sector 

estratégico de la economía que ve en peligro su 

sostenibilidad por el incremento de los costes 

de producción y las consecuencias que se 

derivan de la invasión rusa de Ucrania. 

(10L/4300-0361) 

 

Rechazada por el Pleno BOPCA n. 325 

 

 

 

 

 

 

29/03/2022 BOPCA n. 322 

(5 abril 2022) 

 

BOPCA n. 325 

(13 abril 2022) 

Rechazada Industria alimentaria; 

España 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de creación del Instituto 

Cántabro de Administración Pública (ICAP) 

"Rafael de la Sierra", remitido por el Gobierno. 

(10L/1000-0017) 

 

06/04/2022 BOPCA n. 326 

(20 abril 2022) 

En tramitación Administración 

Pública 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0360-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0361
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0361
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0361
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0361
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0361
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0361
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0361
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0017
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0017
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l1000-0017
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a habilitación 

de un procedimiento para que la Comunidad 

Autónoma no tenga que devolver los 25 

millones de euros no asignados de las ayudas 

por el Covid-19 dirigidas a autónomos y 

empresas. (10L/4300-0363) 

 

08/04/2022 BOPCA n. 326 

(20 abril 2022) 

En tramitación Ayuda Pública; 

Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a facilitar a las 

estaciones de servicio la financiación 

correspondiente a la bonificación de 20 

céntimos por litro de combustible hasta que se 

produzca su devolución por parte del Gobierno 

de España. (10L/4300-0364) 

 

Rechazada BOPCA n. 329 

 

13/04/2022 BOPCA n. 326 

(20 abril 2022) 

 

BOPCA n. 329 

(27 abril 2022) 

Rechazada Combustible; 

Ayuda Pública 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a deflactar la 

tarifa del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y otros extremos. (10L/4300-

0365) 

 

13/04/2022 BOPCA n. 326 

(20 abril 2022) 

En tramitación Impuesto sobre la renta 

de las personas físicas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, relativa a implantar una 

rebaja en la escala autonómica del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas en un 

punto porcentual en cada uno de los tramos en 

el ejercicio 2022 y otros extremos. (10L/4300-

0366) 

 

20/04/2022 BOPCA n. 326 

(20 abril 2022) 

En tramitación Impuesto sobre la renta 

de las personas físicas 

 

https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0363
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0363
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0363
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0363
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0363
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0363
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0364
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0364
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0364
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0364
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0364
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0364
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0364
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0365
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0365
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0365
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0366
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0366
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0366
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0366
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0366
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición de Ley por la que se suspende la 

aplicación del Canon Medioambiental del Agua 

previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de 

Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-

La 

Mancha. (10/PPL-00009). 

 

Criterio del Consejo de Gobierno. BOCCLM n. 

176 

 

Toma en consideración y acuerdo de 

tramitación en lectura única. Ley aprobada 

BOCCLM n. 177 

 

05/04/2022 BOCCLM n. 174 

(5 abril 2022) 

 

BOCCLM n. 176 

(19 abril 2022) 

 

BOCCLM n. 177 

(22 abril 2022) 

 

Aprobada Impuesto 

ecológico 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición de Ley de derogación de la Ley 

2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

(10/PPL-00010). 

 

Criterio del Consejo de Gobierno. Acuerdo 

sobre tramitación en lectura única BOCCLM n. 

176 

 

Corrección de errores BOCCLM n. 177 

 

05/04/2022 BOCCLM n. 174 

(5 abril 2022) 

 

BOCCLM n. 176 

(19 abril 2022) 

 

BOCCLM n. 177 

(22 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto 

ecológico 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/176.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/176.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/177.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/176.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/176.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/177.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

la derogación de la Ley 2/2022, de 18 de 

febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. (10/PNLP-00235). 

 

 

31/03/2022 BOCCLM n. 174 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto 

ecológico 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

los G.P. Socialista, 

Popular y 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a 

mejora del tratamiento y prevención de los 

Trastornos de Conducta Alimenticia (TCA). 

(10/PNLP-00232). 

 

 

08/04/2022 BOCCLM n. 174 

(5 abril 2022) 

 

BOCCLM n. 175 

(8 abril 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad de 

nutrición 

 

 
 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/174.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/175.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/175.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/175.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Proposición de ley de rebaja del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas. (202-

00001/13) 

Plazo para la presentación de enmiendas 

BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 65, BOPC 

n. 73, BOPC n. 76 

Envío a la Comisión BOPC n. 85 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 96 

Debate de totalidad. Aprobación de la 

enmienda a la totalidad de devolución. BOPC 

n. 285 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 76 

(6 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

BOPC n. 285 

(12 abril 2022) 

 

Rechazada Política fiscal; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas 

https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200214404.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/261423685.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/261423685.pdf


49 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de 

un consorcio de industrialización y desarrollo 

económico. (250-00167/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC  n. 74 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 81, BOPC n. 87 

Enmiendas BOPC n. 89 

Rectificación del texto presentado BOPC n. 

133 

Retirada BOPC n. 290 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 74 

(5 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 87 

(20 julio 2021) 

 

BOPC n. 89 

(22 julio 2021) 

 

BOPC n. 133 

(19 octubre 2021) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

 

Retirada Industrialización; 

Desarrollo económico 

Proyecto de ley Proyecto de ley de la ciencia de Cataluña. 

(200-00002/13) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia BOPC n. 110 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

01/09/2021 BOPC n. 103 

(8 septiembre  

2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

 2021) 

En 

tramitación 

Investigación científica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/200002590.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203190491.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203725286.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas a la totalidad BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 120, BOPC n 124, 

BOPC n. 125, BOPC n. 126 

Debate de totalidad. Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 148 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC 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. 

Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 

178 

Nombramiento de un relator BOPC n. 233 

Acuerdo de la Comisión sobre las Audiencias 

propuestas Tenida de las comparecencias de 

organizaciones, grupos sociales y expertos. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 294 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

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) 

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/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
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247986729.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265808632.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 233 

(11 febrero 2022) 

 

BOPC n. 294 

(28 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la reprobación 

de Lluís Companys y el rendición de 

homenaje a los catalanes asesinados bajo su 

gobierno. (250-00349/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOCCL n. 157 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 161, BOPC n. 167, 

BOPC n. 168, BOPC n. 170 

Rechazada BOPC n. 279 

26/10/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 167 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 168 

(24 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 170 

(26 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 279 

(5 abril 2022) 

Rechazada Personaje histórico; Guerra 

Civil 

https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229921056.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230079180.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259836295.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 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 

Enmiendas BOPC n. 222 

Resolución 306/XIV BOPC n. 293 

 

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) 

 

BOPC n. 222 

(2 febrero 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

Adopción Desaparición de personas; 

Guerra Civil 

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/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/246405022.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.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 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 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

Enmiendas BOPC n. 222 

Resolución 307/XIV BOPC n. 293 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 222 

(2 febrero 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

 

Adopción Dictadura; Ejército 

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/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/246405022.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.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 erradicación 

de los matrimonios forzados.(250-00402/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

Rechazada BOPC n. 276 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 276 

(1 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Matrimonio; Protección de 

la infancia 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la instancia en 

el Gobierno del Estado para que ejecute la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña que establece la obligación de la 

Generalitat de garantizar el 25% de las clases 

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) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

Retirada Tribunal Constitucional; 

Política lingüística; 

Política educativa 

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/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

Retirada BOPC n. 291 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

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 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

Rechazada BOPC n. 294 

 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 294 

(28 abril 2022) 

 

Rechazada Tribunal Constitucional; 

Política lingüística; 

Política educativa 

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) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

Adopción Igualdad de género 

https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.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/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265808632.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 

de enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

Enmiendas BOPC n 227 

Resolución 297/XIV BOPC n. 285 

 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

BOPC n. 227 

(7 febrero 2022) 

 

BOPC n. 285 

(12 abril 2022) 

 

 

 

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) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

Adopción Historia; Democracia; 

Migración interior 

https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/246936753.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/261423685.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/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 245 

Resolución 308/XIV BOPC n. 293 

 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

BOPC n. 245 

(23 febrero 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio 

Cultural Catalán, para la preservación de 

establecimientos emblemáticos.  (202-

00028/13) 

Propuesta de tramitación en lectura única 

ante el Pleno BOPC n 235 

Tramitación en lectura única ante el Pleno 

BOPC n 261 

Enmiendas BOPC n. 264 

Rectificación de enmienda BOPC n. 265 

21/12/2021 BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

Aprobada Patrimonio cultural 

https://www.parlament.cat/document/bopc/249994832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.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/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada de enmiendas BOPC n. 269 

Texto aprobado  BOPC n. 280 

 

BOPC n. 269 

(24 marzo 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la 

manipulación histórica de la Guerra de 

Sucesión. (250-00430/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación 

de enmiendas.   BOPC n. 212 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 217, BOPC n. 222, BOPC n. 226, 

BOPC n. 233 

Rechazada BOPC n. 279 

 

21/12/2021 BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

BOPC n. 222 

(2 febrero 2022) 

 

BOPC n. 226 

(4 febrero 2022) 

 

BOPC n. 233 

(11 febrero 2022) 

 

BOPC n. 279 

(5 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Historia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/258118421.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.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/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/246405022.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/246782465.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247986729.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259836295.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 el despliegue 

de la Oficina de la Víctima de la 

Desaparición Forzada de Menores de 

Cataluña y otras previsiones de la Ley 

16/2020, de la desaparición forzada de 

menores en Cataluña. (250-00437/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación 

de enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246, 

BOPC n. 249 (…) 

Enmiendas BOPC n. 273 

Resolución 309/XIV BOPC n. 293 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

 

Adopción Secuestro de personas; 

Niño 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, 

Junts per 

Propuesta de resolución sobre el agravio 

sufrido por las mujeres durante el 

franquismo. (250-00444/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación 

de enmiendas.BOPC n. 231 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

Adopción Dictadura; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Catalunya, 

Candidatura 

d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 249, 

BOPC n. 251 

Resolución 298/XIV BOPC n. 285 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

BOPC n. 285 

(12 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la mejora de 

las condiciones laborales y sociales de los 

transportistas de mercancías por carretera. 

(250-00448/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación 

de enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246, 

BOPC n. 249 (…)  

Retirada BOPC n. 290 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

Retirada Condiciones laborales; 

Transportista 

https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251247077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/261423685.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la renuncia a la 

gobernanza siguiendo los criterios de la 

Agenda. 2030. (250-00450/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación 

de enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246, 

BOPC n. 249 (…) 

Rechazada BOPC n. 294 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 294 

(28 abril 2022) 

 

Rechazada Globalización; Desarrollo 

sostenible 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el apoyo de la 

Generalidad al movimiento memorialista. 

(250-00454/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación 

de enmiendas.   BOPC n. 231 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

Adopción Democracia; Dictadura; 

Historia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265808632.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246, 

BOPC n. 249 (…) 

Enmiendas BOPC n. 273 

Resolución 310/XIV BOPC n. 293 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la aprobación 

del reglamento de la ley 11/2014, de 10 de 

octubre, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e 

intersexuales y para erradicar la homofobia, 

la bifobia y la transfobia. (250-00457/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación 

de enmiendas.   BOPC n. 231 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246, 

BOPC n. 249 (…) 

Enmiendas BOPC n. 257 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 249 

(1 marzo 2022) 

 

BOPC n. 251 

(3 marzo 2022) 

 

Retirada Minoría sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250818626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253175823.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Corrección de errores BOPC n. 294 BOPC n. 259 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 294 

(28 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el ocio 

nocturno. (250-00465/13) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria. Acuerdo de 

reducción de plazos BOPC n. 230 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 243, BOPC n. 246 

Enmiendas BOPC n. 253 

Retirada BOPC n. 290 

 

04/02/2022 BOPC n. 230 

(9 febrero 2022) 

 

BOPC n. 243 

(22 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 253 

(7 marzo 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ocio nocturno 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, 

Junts per 

Catalunya, 

Candidatura 

Proposición de ley de medidas transitorias y 

urgentes para hacer frente y erradicar el “sin 

hogarismo”. (202-00029/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC n. 241 

Ampliación del plazo de presentación de 

04/02/2022 BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 253 

(7 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Vivienda; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/265808632.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247606117.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247606117.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247606117.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249714344.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251690420.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem, 

Ciutadans, Mixt  

enmiendas a la totalidad BOPC n. 253, 

BOPC n 261 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 263 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 269 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 277 

Debate de totalidad. Aprobación de la 

enmienda a la totalidad con texto alternativo 

y acuerdo de tramitación como Proposición 

de ley BOPC n. 283 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 286, BOPC n. 290, 

BOPC n. 293 

 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 263 

(17 marzo 2022) 

 

BOPC n. 269 

(24 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 

 

BOPC n. 286 

(13 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Propuesta de resolución sobre la protección 

de los animales utilizados con fines 

científicos. (250-00462/13) 

04/02/2022 BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

Adopción Protección de los animales; 

Experimentación animal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/251690420.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255523904.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258118421.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/261916915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 246, BOPC n. 252, 

BOPC n. 256 (…) 

Resolución 317/XIV BOPC n. 294 

 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 294 

(28 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la elaboración 

de un protocolo que incluya la perspectiva de 

infancia en todo despliegue normativo. (250-

00464/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 246, BOPC n. 252, 

BOPC n. 256 (…) 

Enmiendas BOPC n. 264 

Resolución 315/XIV BOPC n. 293 

04/02/2022 BOPC n. 231 

(10 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

Adopción Protección de la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265808632.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/247769417.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la inclusión, en 

la programación de la Comisión de 

Conmemoraciones para 2023, de la 

celebración del 150º aniversario de la 

proclamación de la Primera República. (250-

00466/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 246, BOPC n. 252, 

BOPC n. 256 (…) 

Resolución 320/XIV BOPC n. 293 

08/02/2022 BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

Adopción Conmemoración; Historia 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de 

la presencia y las competencias del Servicio 

de Protección de la Naturaleza de la Guardia 

08/02/2022 BOPC n. 235 

(14 febrero 2022) 

 

BOPC n. 241 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Protección de la naturaleza 

y de la biodiverssidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Civil en Cataluña. (250-00478/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 241 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 246, BOPC n. 252, 

BOPC n. 256, BOPC n. 259 

Rechazada BOPC n. 276 

 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 246 

(25 febrero 2022) 

 

BOPC n. 252 

(4 marzo 2022) 

 

BOPC n. 256 

(9 marzo 2022) 

 

BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 276 

(1 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la defensa y 

protección de las personas mayores y los 

colectivos vulnerables a la hora de realizar 

gestiones bancarias y administrativas. (250-

00486/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 254 

Enmiendas BOPC n. 281 

Resolución 327/XIV BOPC n. 293 

04/02/2022 BOPC n. 241 

(21 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

Adopción Relación administración-

administrado; Servicios 

bancarios; Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/248156899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250149011.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/251416495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252841690.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/249289592.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260221776.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 281 

(7 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución, Propuesta de 

resolución sobre la simbología y la 

propaganda política en los edificios públicos 

de titularidad autonómica. (250-00500/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 254 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n 261, BOPC n. 264, 

BOPC n. 270 (…) 

Retirada BOPC n. 290 

22/02/2022 BOPC n. 247 

(28 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

BOPC n. 290 

Retirada Edificio público;  

Neutralidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf


69 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(25 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la mutilación 

genital femenina. (250-00502/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 254 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n 261, BOPC n. 264, 

BOPC n. 270, BOPC n. 273 

Enmiendas BOPC n. 280 

 

 

22/02/2022 BOPC n. 247 

(28 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Mutilación sexual 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el acoso sexual 

en el trabajo. (250-00504/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 254 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n 261, BOPC n. 264, 

22/02/2022 BOPC n. 247 

(28 febrero 2022) 

 

BOPC n. 254 

(8 marzo 2022) 

 

BOPC n. 261 

(15 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Acoso sexual; Entorno 

laboral 

https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/250322604.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/252472386.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/254854538.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 270, BOPC n. 273 

Enmiendas BOPC n. 280 

 

BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 270 

(25 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Proposición de ley de deflactación de la 

escala autonómica del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas para eliminar sus 

efectos de la inflación. (202-00031/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 290 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto de la renta sobre 

las personas físicas; 

Inflación 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas 

para combatir la brecha digital en la gente 

mayor. (250-00518/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 265 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 289 

Rechazada Alfabetización digital; 

Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/258248229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada BOPC n. 289 (22 abril 2022) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la creación de 

un centro de formación continuada 

especializada para los funcionarios de los 

servicios penitenciarios. (250-00524/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 265 

Enmiendas BOPC n. 295 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 295 

(29 abril 2022) 

En 

tramitación 

Funcionario; 

Establecimiento 

penitenciario 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la reducción 

del porcentaje de interinidad de los 

funcionarios de los servicios penitenciarios. 

(250-00525/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 265 

Enmiendas BOPC n. 295 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 295 

(29 abril 2022) 

En 

tramitación 

Funcionario; 

Establecimiento 

penitenciario 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la elaboración 

de un estudio de dimensionamiento de la 

plantilla de funcionarios de los servicios 

penitenciarios. (250-00526/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación 

08/03/2022 BOPC n. 259 

(14 marzo 2022) 

 

BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Funcionario; 

Establecimiento 

penitenciario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/264041192.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/266346789.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/266346789.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/253753387.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 265 

Enmiendas BOPC n. 295 

BOPC n. 295 

(29 abril 2022) 

 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya 

Proposición de ley de reforma de la Ley 

2/2009, de 12 de febrero, Consejo de 

Garantías Estatutarias. (202-00034/13) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria y acuerdo de 

reducción de plazos. Propuesta de 

tramitación en lectura única ante el Pleno 

BOPC n. 264 

Tramitación en lectura única ante el Pleno 

BOPC n. 273 

Enmiendas BOPC n. 274 

Texto aprobado BOPC n. 280 

 

15/03/2022 BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 274 

(30 marzo 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

Aprobada Consejo consultivo 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

24/2009, del 23 de diciembre, del Síndic de 

Greuges. (202-00035/13) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria y acuerdo de 

15/03/2022 BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Defensor del Pueblo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/266346789.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258996603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

reducción de plazos. Propuesta de 

tramitación en lectura única ante el Pleno 

BOPC n. 264 

Tramitación en lectura única ante el Pleno 

BOPC n. 273 

Enmiendas BOPC n. 274 

Texto aprobado BOPC n. 280 

 

BOPC n. 274 

(30 marzo 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, Junts 

per Catalunya 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

14/2008,del 5 de noviembre, de la Oficina 

Antifraude de Cataluña. (202-00036/13) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria y acuerdo de 

reducción de plazos. Propuesta de 

tramitación en lectura única ante el Pleno 

BOPC n. 264 

Tramitación en lectura única ante el pleno 

BOPC n. 273 

Enmiendas BOPC n. 274 

Texto aprobado BOPC n. 280 

15/03/2022 BOPC n. 264 

(18 marzo 2022) 

 

BOPC n. 273 

(29 marzo 2022) 

 

BOPC n. 274 

(30 marzo 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

Aprobada Fraude; Institución pública 

Proposición de ley, 

presentada por el 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

5/2008, de 24 de abril, del derecho de las 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Protección de la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258996603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/255963881.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258745459.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258996603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciutadans 

 

mujeres a erradicar la violencia machista, por 

la instauración de unidades de valoración 

forense integral, por la lucha contra la 

violencia machista. (202-00032/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 290 

 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Proposición de ley de profundización de los 

requisitos de incompatibilidad de la 

condición de miembro del Consejo de 

Gobierno de la Corporación Catalana de 

Medios Audiovisuales para garantizar la 

verdadera independencia. (202-00033/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 290 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Consejo consultivo; 

Neutralidad 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de 

la españolidad de Melilla y Ceuta y de las 

plazas de soberanía en el norte de África. 

(250-00532/13) 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ceuta y Melilla 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre los convenios 

con entidades para conseguir espacios para 

medidas penales alternativas. (250-00534/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Trabajo social; Sanción 

penal 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la supresión 

del Observatorio de la Igualdad de Género. 

(250-00535/13) 

15/03/2022 BOPC n. 265 

(21 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

En 

tramitación 

Institución pública; 

Igualdad de género 

https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/256325712.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión 

del impuesto sobre las emisiones del dióxido 

de carbono de los vehículos de tracción 

mecánica. (250-00544/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Emisiones contaminantes; 

Impuesto; Vehículos de 

motor 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la protección 

de los niños ante prácticas culturales nocivas. 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección de la infancia; 

Mutilación sexual 

https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Vox (250-00545/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la eliminación 

de la discapacidad como causa legal de 

interrupción del embarazo. (250-00546/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

En 

tramitación 

Aborto; Personas con 

discapacidad 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución de apoyo al pueblo 

corso.(250-00547/13) 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Francia; Córcega; Recluso 

https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf


78 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

[El pasado 2 de marzo de 2022, el militante 

independentista coros, Yvan Colonna, uno de 

los presos más vigilados de Francia, sufría un 

intento de asesinato dentro de la cárcel de 

Arles (Bouches-du-Rhône) a manos de otro 

interno que le dejó en coma debatiéndose 

entre la vida y la muerte.  

Años después de que los nacionalistas 

ganaran el gobierno de la isla, el Estado 

Francés todavía niega el diálogo y las 

soluciones que el pueblo de Córcega ha 

pedido mayoritariamente de forma reiterada. 

Desde el 2 de marzo, las manifestaciones se 

han sucedido convocadas por organizaciones 

de estudiantes, nacionalistas o sindicatos, 

convirtiéndose en multitudinarias. 

Este domingo 10.000 personas se reunieron 

en Bastia convocadas por una plataforma que 

aglutina a buena parte del espectro político y 

social de la isla exigiendo conocerla verdad 

sobre Yvan Colonna, para pedir la liberación 

de todos los patriotas rehenes del Estado 

francés y el reconocimiento de los derechos 

nacionales del pueblo corazones y el inicio 

de una solución política (...)] 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

 

 

 

https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la deflactación 

de la tarifa autonómica del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas. (250-00551/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la solicitud de 

un informe de la Oficina del Expresident 

Carles Puigdemont relativo a los contactos 

con Rusia y sobre la suspensión de la 

financiación de la Oficina hasta la 

comprobación de los hechos. (250-00552/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

En 

tramitación 

Rusia; Cataluña; Figura 

política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre los Premios 

Gaudí. (250-00556/13) 

Envío a la Comisión BOPA n. 277 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 280, BOPA n. 290, 

BOPC n. 293 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 280 

(6 abril 2022) 

 

BOPC n. 290 

(25 abril 2022) 

 

BOPC n. 293 

(27 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Cultura; Español; Catalán 

Propuesta para 

presentar en la 

Mesa del Congreso 

de los Diputados, 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Propuesta para presentar en la Mesa del 

Congreso de los Diputados la Proposición de 

ley de modificación de la Ley del Estado 

10/1995, del 23 de noviembre, del Código 

Penal, para incorporar el crimen de Ecocidio 

en el Tribunal Penal Internacional. (270-

00003/13) 

22/03/2022 BOPC n. 271 

(28 marzo 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Tribunal Penal 

Internacional; Delito 

ecológico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/260234034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264329777.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265497651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/258379512.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Guanyar 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPA n. 277 

Proposición de Ley 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, 

Socialistes i Units, 

Junts per 

Catalunya, En 

Comú Podem. 

Proposición de Ley, de modificación de la 

Ley 1/1998, de 7 de enero, de política 

lingüística y de la Ley 35/2010, de 1 de 

octubre, del occitano, aranés en Arán. (202-

00038/13) 

Propuesta de tramitación en lectura única 

ante el Pleno BOPC n. 291 

24/03/2022 BOPC n. 276 

(1 abril 2022) 

 

BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Proyecto de ley 

 

 

Proyecto de ley de composición del Consejo 

de Educación de Cataluña. (200-00007/13) 

Envío a la Comisión BOPC n. 291 

29/03/2022 BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Organización de la 

enseñanza 

https://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc/index.html
https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/259150012.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.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 del 

artículo 14 de la Ley 12/2009, del 10 de julio, 

de educación. (202-00037/13) 

Propuesta de tramitación en lectura única 

ante el Pleno BOPC n. 291 

 

29/03/2022 BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política lingüística 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión 

del impuesto sobre las actividades 

económicas que generan gases de efecto 

invernadero. (250-00557/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPC n. 291 

29/03/2022 BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Impuesto; 

Gas con efecto invernadero 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, 

Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar y En 

Comú Podem 

 

 

Propuesta de resolución sobre la situación en 

Palestina. (250-00559/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPC n. 291 

 

 

29/03/2022 BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

 

 

En 

tramitación 

Palestina;  

Derechos humanos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU_esES995ES995&oq=tr&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j69i60l2j69i61j69i60.3183j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU_esES995ES995&oq=tr&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j69i60l2j69i61j69i60.3183j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU_esES995ES995&oq=tr&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j69i60l2j69i61j69i60.3183j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU_esES995ES995&oq=tr&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j69i60l2j69i61j69i60.3183j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.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 el incremento 

del importe mínimo personal en el cálculo 

del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas para pensionistas. (250-00561/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPC n. 291 

29/03/2022 BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas; 

Pensión de jubilación 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

 

 

Propuesta de resolución sobre la supresión de 

la deducción en el impuesto sobre la renta de 

las personas físicas por donativos a entidades 

que fomentan el uso de la lengua catalana. 

(250-00567/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas. BOPC n. 291 

29/03/2022 BOPC n. 277 

(4 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas; 

Catalán 

Proyecto de ley Proyecto de ley del Plan Estadístico de 

Cataluña 2023-2028 y de modificación de la 

Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de 

Estadística de Cataluña. (200-00008/13) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia BOPC n. 289 

22/03/2022 BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 

 

BOPC n. 289 

(22 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Estadística oficial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/259794348.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264041192.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Proposición de ley de equidad territorial para 

el desarrollo sostenible de las áreas rurales. 

(202-00039/13) 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 291 

24/03/2022 BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 

 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

 

En 

tramitación 

Desarrollo rural 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, 

financieras, administrativas y del sector 

público y de creación del impuesto sobre las 

instalaciones que inciden el medio ambiente. 

(202-00040/13). 

Propuesta de tramitación en lectura única 

ante el Pleno BOPC n. 291  

21/03/2022 BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 

 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

 

En 

tramitación 

Administración Pública; 

Impuesto ecológico 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la reducción 

del impacto del coste de la conciliación en la 

vida laboral. (250-00576/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 291 

29/03/2022 BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 

 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Equilibrio entre la vida 

privada y la vida laboral 

https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf#page=80
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf#page=80
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf#page=91
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf#page=91
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf#page=91
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf#page=91
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf#page=91
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.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 creación de 

un servicio de asistencia y asesoramiento 

telefónico a los afectados por la ocupación de 

viviendas. (250-00579/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 291 

30/03/2022 BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión 

del Instituto Catalán de las Mujeres. (250-

00581/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 291 

 

30/03/2022 BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Productividad; 

Administración regional 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas 

para erradicar la mutilación genital femenina. 

(250-00582/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 291 

 

30/03/2022 BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Mutilación sexual 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la supresión de 

las multas lingüísticas. (250-00585/13) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

29/03/2022 BOPC n. 283 

(11 abril 2022) 

 

BOPC n. 291 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Libertad de expresión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260719291.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 presentación de enmiendas BOPC n. 291 (26 abril 2022) 

 

Proposición de Ley 

presentada por los 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar, En Comú 

Podem 

 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

34/2020, de 1 de octubre, de regulación de 

las fiestas tradicionales con toros. (202-

00041/13) 

 

05/04/2022 BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección de los animales 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

 

Propuesta de resolución sobre el retroceso en 

la transición democrática en Túnez. (250-

00590/13) 

 

23/03/2022 BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Túnez; 

Democracia 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

 

Propuesta de resolución sobre el 

Observatorio Catalán de la Familia. (250-

00594/13) 

 

07/04/2022 BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección de la familia 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

 

Propuesta de resolución sobre la adopción de 

medidas de apoyo a las explotaciones 

agrícolas. (250-00595/13). 

07/04/2022 BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda a la agricultura 

https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Declaración de la 

Junta de 

Portavoces  

Declaración de la Junta de Portavoces del 

Parlamento de Cataluña de condena del 

espionaje político que han sufrido varias 

personas vinculadas con el independentismo. 

(401-00015/13) 

 

20/04/2022 BOPC n. 291 

(26 abril 2022) 

 

Acuerdo Secreto de Estado; 

Derechos y libertades 

 

 

 
 

https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265165705.pdf
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CORTS VALENCIANES 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Comisión Promotora de 

la Iniciativa Legislativa 

Popular 

 

Proposición de ley de libertad de elección de 

lengua. (RE número 12.462) 

Acuerdo de la Mesa de las Corts Valencianes 

sobre la suspensión del plazo para la recogida 

de firmas BOCV n. 142 

Prórroga del plazo para la recogida de firmas 

BOCV n. 205 

Inicio de la tramitación  BOCV n. 242 

04/02/2020 BOCV n. 65 

(26 febrero 

2020) 

 

BOCV n. 142 

(12 febrero 

2021) 

 

BOCV n. 205 

(17 noviembre 

2021) 

 

BOCV n. 242 

(22 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Política lingüística 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición de ley de transparencia y buen 

gobierno de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 23.111) 

Criterio del Consell BOCV n. 119 

Toma en consideración BOCV n. 143 

Remisión a la comisión y apertura del plazo 

para que las personas interesadas puedan 

presentar propuestas de comparecencias 

BOCV n. 144 

06/10/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 

2020) 

 

BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 

2021) 

 

Aprobada Transparencia 

administrativa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189983307977802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189983307977802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190335336680142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315699322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382440792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332485922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343821852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386070752
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Conclusión del procedimiento de 

participación ciudadana y apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOCV n. 166 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 171 

Enmiendas BOCV n. 192 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 232 

Texto aprobado BOCV n. 240 

BOCV n. 144 

(19 febrero 

2021) 

 

BOCV n. 166 

(19 mayo 2021) 

 

BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

 

BOCV n. 192 

(1 octubre 2021) 

 

BOCV n. 232 

(11 marzo 2022) 

 

BOCV n. 240 

(13 abril 2022) 

 

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

protección, bienestar y tenencia de animales 

de compañía y otras medidas de bienestar 

animal. (RE número 41.621) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo 

para que las personas interesadas puedan 

presentar propuestas de comparecencia y 

enmiendas BOCV n. 195 

05/10/2021 BOCV n. 195 

(15 octubre 

2021) 

 

BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

 

BOCV n. 242 

(22 abril 2022) 

En 

tramitación 

Bienestar de los 

animales 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190431354494042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345756812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387639602
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330462962
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190760345666262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418191712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190580418212332
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Conclusión del procedimiento de 

participación ciudadana y apertura del plazo 

de presentación de enmiendas BOCV n. 237 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV. n. 242 

 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Comisión Promotora de 

la Iniciativa Legislativa 

Popular 

Propuesta de proposición de ley de 

modificación de la Ley 4/2018, de 21 de 

febrero, de la Generalitat, por la que se regula 

y promueve el plurilingüismo en el sistema 

educativo valenciano. (RE número 42.792) 

Retirada de la iniciativa BOCV n. 242 

09/11/2021 BOCV n. 205 

(12 noviembre  

2021) 

 

BOCV n. 242 

(22 abril 2022) 

Retirada Política educativa; 

Política lingüística 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley de modificación de la 

disposición adicional única de la Ley 8/2010, 

de 23 de junio, de régimen local de la 

Comunitat Valenciana, para la inclusión del 

municipio de Bétera en la Entidad 

Metropolitana de Servicios Hidráulicos. (RE 

número 51.588) 

Acuerdo aprobado BOCV n. 243 

08/03/2022 BOCV n. 234 

(23 marzo 2022) 

 

BOCV n. 243 

(28 abril 2022) 

Aprobada Recurso hidráulico; 

Municipio 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la eliminación de la 

obligatoriedad del uso de mascarillas en 

22/03/2022 BOCV n. 236 

(30 marzo 2022) 

 

BOCV n. 243 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323586252
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382212822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315696972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315696972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315696972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315696972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190613315696972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382453602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190738440898752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629412862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326795212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326795212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326795212
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

espacios interiores. (RE número 52.265) 

Enmienda BOCV n. 243 

(29 abril 2022) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre el derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui 

mediante un referéndum y el respeto a las 

resoluciones de la ONU. (RE número 52.567) 

Enmienda BOCV n. 243 

22/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

 

BOCV n. 243 

(29 abril 2022) 

En 

tramitación 

Sáhara occidental; 

Autodeterminación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre el apoyo a Ucrania. (RE 

número 52.571) 

21/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Ucrania; Política de 

apoyo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia para deflactar la tarifa del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas 

(IRPF) en la Comunidad Valenciana. (RE 

número 52.574) 

22/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la renta 

de las personas físicas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la gestión hídrica y la 

recuperación de la inversión en 

infraestructuras de regulación del agua en la 

Comunidad Valenciana. (RE número 52.575) 

22/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Gestión del agua 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746326795212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629420832
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323588282
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323588282
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323588282
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323588282
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323588282
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629420832
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323591252
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323591252
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323596872
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323596872
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323596872
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323596872
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323600001
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323600001
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323600001
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323600001
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323600001
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre creación de una comisión 

mixta de seguimiento del proyecto de la 

gigafactoría de baterías para coches eléctricos 

del grupo Volkswagen en Sagunto. (RE 

número 52.628) 

23/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Industria; Baterías 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre el desarrollo de la 

implantación de la gigafactoría de baterías en 

Sagunto. (RE número 52.643) 

22/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Industria; Baterías 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, sobre un conjunto de 

medidas para la erradicación de la brecha 

salarial de las mujeres en el mercado laboral. 

(RE número 51.876) 

07/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Mujer;  

Lucha contra la 

discriminación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, sobre mujer y 

despoblamiento. (RE número 51.907) 

08/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Mujer;  

Despoblación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley, sobre la necesidad de 

combatir la brecha digital en personas 

mayores. (RE número 51.690) 

01/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Asistencia a las 

personas de edad 

avanzada 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, sobre el desarrollo y 

fabricación de semiconductores. (RE número 

51.466) 

02/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Investigación y 

desarrollo; Industria 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323603442
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323603442
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323603442
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323603442
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323603442
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323605942
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323605942
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323605942
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323605942
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323632192
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323632192
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323632192
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323636722
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323636722
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323643442
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323643442
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323643442
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323655622
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323655622
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley, sobre el nuevo pacto 

europeo de migración y asilo de la Unión 

Europea. (RE número 51.561) 

28/02/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Unión Europea; 

Emigración;  

Ayuda a los refugiados 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

 

Proposición no de ley, sobre el 

establecimiento de corredores humanitarios 

en Ucrania. (RE número 52.241) 

10/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Ucrania;  

Derechos humanos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

 

Proposición no de ley, para deflactar la tarifa 

del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas (IRPF) en la Comunidad Valenciana. 

(RE número 51.629) 

01/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la renta 

de las personas físicas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, sobre la brecha digital 

de las personas mayores en el ámbito 

sanitario de la Comunidad Valenciana. (RE 

número 51.665) 

28/02/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Asistencia a las 

personas de edad 

avanzada 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre violencia 

juvenil.. (RE número 52.150) 

09/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Violencia juvenil 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición no de ley, sobre las medidas del 

Consejo, de acogida de personas refugiadas y 

desplazadas por la invasión de Rusia a 

Ucrania. (RE número 51.965) 

09/03/2022 BOCV n. 237 

(1 abril 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania;  

Ayuda a los refugiados 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323659372
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323659372
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323659372
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323662342
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323662342
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323662342
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323665782
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323665782
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323665782
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323669062
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323669062
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323669062
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323682502
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323682502
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323687652
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323687652
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323687652
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190748323687652
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre un plan integral sobre 

eficiencia energética. (RE número 52.724) 

24/03/2022 BOCV n. 238 

(6 abril 2022) 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Popular y Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la modificación del artículo 

140 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. (RE número 

52.739) 

[Se propone la modificación del artículo 140 

del Código Penal para incluir los supuestos 

de asesinato con ocultación del cadáver y la 

reincidencia en ese delito, a fin de que sea 

aplicable la pena de prisión permanente 

revisable a los autores de estos hechos]. 

24/03/2022 BOCV n. 238 

(6 abril 2022) 

En 

tramitación 

Código penal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la defensa de una 

vía pacífica para la resolución del conflicto 

en Ucrania. (RE número 52.325) 

03/03/2022 BOCV n. 238 

(6 abril 2022) 

En 

tramitación 

Ucrania; Coexistencia 

pacífica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre el apoyo a 

Ucrania.  (RE número 52.572) 

21/03/2022 BOCV n. 238 

(6 abril 2022) 

En 

tramitación 

Ucrania; Política de 

apoyo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre rectificación del 

cambio de posición en defensa del pueblo 

saharaui. (RE número 52.586) 

21/03/2022 BOCV n. 238 

(6 abril 2022) 

En 

tramitación 

Marruecos;  

Sáhara occidental 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331663912
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331663912
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331663912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331839852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331839852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331839852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331839852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331853602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331853602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331853602
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331856102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331856102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331858912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331858912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331858912
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la situación de 

los refugiados ucranianos y el riesgo de que 

operen sobre ellos las mafias del tráfico de 

personas. (RE número 52.694) 

21/03/2022 BOCV n. 238 

(6 abril 2022) 

En 

tramitación 

Ucrania;  

Ayuda a los refugiados; 

Trata de seres humanos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la defensa de una 

vía pacífica para flexibilizar las 

importaciones de cereales durante la crisis de 

la guerra ruso-ucraniana. (RE número 

52.342) 

15/03/2022 BOCV n. 238 

(6 abril 2022) 

En 

tramitación 

Rusia; Ucrania;  

Política agrícola 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la gestión de las 

viviendas de la Sareb en el País Valenciano, 

presentada por el Grupo Parlamentario 

Compromís. (RE número 52.618) 

16/03/2022 BOCV n. 238 

(6 abril 2022) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley para la creación de un 

programa específico de ayudas y medidas 

extraordinarias para el acceso a la vivienda de 

los refugiados ucranianos, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. (RE 

número 52.635) 

23/03/2022 BOCV n. 238 

(6 abril 2022) 

En 

tramitación 

Ucrania;  

Ayuda a los refugiados 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre medidas urgentes frente a 

la grave situación económica y social actual. 

(RE número 53.256) 

31/03/2022 BOCV n. 240 

(13 abril 2022) 

En 

tramitación 

Gestión de crisis 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331861572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331861572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331861572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331861572
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331864222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331864222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331864222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331864222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331884852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331884852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331884852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331884852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331888292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331888292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331888292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331888292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190753331888292
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190760345721732
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190760345721732
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190760345721732
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la normalidad en las 

residencias de personas mayores. (RE número 

53.354) 

04/04/2022 BOCV n. 240 

(13 abril 2022) 

En 

tramitación 

Asistencia a las 

personas 

de edad avanzada 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre los abusos de las 

llamadas comerciales. (RE número 53.171) 

30/03/2022 BOCV n. 242 

(22 abril 2022) 

En 

tramitación 

Protección del 

consumidor 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley sobre las cuentas 

básicas, (RE número 53.175) 

31/03/2022 BOCV n. 242 

(22 abril 2022) 

En 

tramitación 

Política bancaria;  

Protección del 

consumidor 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el uso de las 

mascarillas en el primer y segundo ciclo de 

educación infantil. (RE número 52.997) 

29/03/2022 BOCV n. 242 

(22 abril 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Escuela infantil 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre un plan de 

medidas antifraude para la gestión de los 

fondos europeos. (RE número 53.229) 

01/04/2022 BOCV n. 242 

(22 abril 2022) 

En 

tramitación 

Unión Europea; 

Ayuda pública; 

Lucha contra el fraude 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

 

Proposición de ley de medidas fiscales para 

impulsar el turismo sostenible. (RE número 

53.581) 

11/04/2022 BOCV n. 243 

(28 abril 2022) 

En 

tramitación 

Turismo ecológico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la emancipación de la 

juventud, presentada por el Grupo 

Parlamentario Compromís. (RE número 

12/04/2022 BOCV n. 244 

(29 abril 2022) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190760345736262
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190760345736262
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190760345736262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382461882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382461882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382468292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382468292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382475162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382475162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382475162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382521732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382521732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190769382521732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629404422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629404422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354852542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354852542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354852542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354852542
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

53.662) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la necesidad de una 

reforma inmediata del sistema de 

financiación, presentada por el Grupo 

Parlamentario Compromís. (RE número 

53.727) 

20/04/2022 BOCV n. 244 

(29 abril 2022) 

En 

tramitación 

Financiación;  

Comunidad autónoma 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre la conmemoración en 2023 

de los cien años de la muerte de Joaquín 

Sorolla para difundir su vida y obra, 

presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista. (RE número 53.771) 

20/04/2022 BOCV n. 244 

(29 abril 2022) 

En 

tramitación 

Homenaje 

 
 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354857222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354857222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354857222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354857222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354857222
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354867852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354867852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354867852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354867852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354867852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190776354867852
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 248/X, 

instando a la Junta de Extremadura a defender 

el principio de autonomía financiera, 

solicitando al Gobierno de España la renuncia 

a la denominada armonización fiscal; a 

trasladar al Gobierno de España la necesidad 

de acometer rebajas de impuestos para apoyar a 

las clases medias; y a la puesta en marcha de 

medidas fiscales para rebajar el coste de la 

energía y adaptar los impuestos a la inflación. 

(PDIP-260) (R.E. nº 21.294) 

Enmienda BOAE n. 593 

Rechazada por el Pleno BOAE n. 606 

15/03/2022 BOAE n. 591 

(16 marzo 2022) 

 

BOAE n. 593 

(22 marzo 2022) 

 

BOAE n. 606 

(8 abril 2022) 

Rechazada Política fiscal; 

Armonización fiscal; 

Inflación 

Propuesta de impulso 

ante Comisión 

presentada por el G.P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante Comisión 49-C/X 

(con solicitud de tramitación ante la Comisión 

de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo), 

instando a la Junta de Extremadura a apoyar la 

Resolución 2602, del Consejo de Seguridad de 

la ONU, de 29 de octubre de 2021, mediante la 

celebración de un referéndum de 

autodeterminación para el pueblo saharaui y 

respaldando una postura de total neutralidad y 

respeto a la legislación internacional por parte 

del Gobierno de España. (PDIC-50) (R.E. nº 

29/03/2022 BOAE n. 599 

(30 marzo 2022) 

 

BOAE n. 602 

(5 abril 2022) 

 

BOAE n. 612 

(20 abril 2022) 

Rechazada Sáhara occidental; 

Autodeterminación 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-16/10BOAE591.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-22/10BOAE593.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-08/10BOAE606.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-03-30/10BOAE599.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

21.695) 

Enmienda BOAE n. 602 

Rechazada BOAE n. 612  

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G P. 

Socialista 

Propuesta de impulso ante el Pleno 255/X, 

instando a la Junta de Extremadura a prevenir y 

combatir la exclusión digital en los servicios de 

primera necesidad; ampliar las políticas 

sociales dirigidas a mayores para facilitar el 

aprendizaje y el acceso a las nuevas 

tecnologías; y potenciar los programas 

intergeneracionales para crear una sociedad 

para todas las edades. (PDIP-268) (R.E. nº 

21.807) 

Enmienda BOAE n. 608 

30/03/2022 BOAE n. 599 

(30 marzo 2022) 

 

BOAE n. 604 

(6 abril 2022) 

 

BOAE n. 608 

(12 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Asistencia a las 

personas de edad 

avanzada; 

Alfabetización digital 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara ante el 

Pleno presentada por 

el G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 

96/X, instando al Gobierno de España a 

solicitar de la Unión Europea la paralización de 

la puesta en marcha de las estrategias “De la 

granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030” hasta 

que se garantice la suficiencia alimentaria 

dentro de sus fronteras, y la realización y 

publicación de un estudio de impacto que 

determine las pérdidas que causaría la 

aplicación de estas normas. (PPRO-109) (R.E. 

06/04/2022 BOAE n. 599 

(30 marzo 2022) 

 

BOAE n. 604 

(6 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Unión Europea; 

Política alimentaria 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-05/10BOAE602.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-20/10BOAE612.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-06/10BOAE604.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

nº 21.914) 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de Racionalización y 

Simplificación Administrativa de Extremadura. 

(PLEY-9) (R.E. nº 22.037) 

12/04/2022 BOAE n. 607 

(12 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Organización 

administrativa 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 256/X, 

instando a la Junta de Extremadura a presentar 

un paquete de medidas para paliar los efectos 

de la inflación que incluya la reducción de 

tributos propios y la supresión de tasas 

autonómicas, especialmente de los que 

repercutan de forma considerable sobre las 

familias, y aquellos que tengan su efecto sobre 

los sectores agroalimentario y de transportes. 

(PDIP-269) (R.E. nº 22.003)  

05/04/2022 BOAE n. 608 

(12 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Inflación;  

Política fiscal 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 257/X, 

instando a la Junta de Extremadura a solicitar 

del Gobierno de España la adopción de una 

serie de medidas para minimizar el impacto de 

la situación inflacionista actual, a convocar el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a 

elaborar un programa nacional de eficiencia en 

el gasto público. (PDIP-270) (R.E. nº 22.005)  

05/04/2022 BOAE n. 608 

(12 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Inflación; 

Control del gasto 

público 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Propuesta de impulso ante el Pleno 258/X, 

instando a la Junta de Extremadura a acordar la 

exención transitoria del pago de todas las tasas 

05/04/2022 BOAE n. 608 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Exención fiscal 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE607.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE607.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular autonómicas a agricultores, transportistas y 

ganaderos hasta el fin de la crisis energética. 

(PDIP-271) (R.E. nº 22.006) 

 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 260/X, 

instando a la Junta de Extremadura a pedir 

formalmente al Gobierno central la elaboración 

de una estrategia dirigida a prolongar la vida 

útil de la Central Nuclear de Almaraz. (PDIP-

273) (R.E. nº 22.092) 

Enmienda BOAE n. 610 

Resolución aprobada BOAE n. 613 

07/04/2022 BOAE n. 608 

(12 abril 2022) 

 

BOAE n. 610 

(19 abril 2022) 

 

BOAE n. 613 

(22 abril 2022) 

 

 

 

Aprobada Energía nuclear 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 262/X 

instando a la Junta de Extremadura a 

consensuar con los grupos parlamentarios, la 

puesta en marcha, de forma inmediata, de la 

propuesta de modificación del impuesto de 

sucesiones y donaciones anunciada por el 

Presidente de la Junta de Extremadura en el 

último Debate sobre la Orientación Política 

General de la Junta de Extremadura, con 

plenos efectos desde el 1 de enero de 2022. 

(PDIP-275) (R.E. nº 22.108) 

Rechazada BOAE n. 613 

08/04/2022 BOAE n. 608 

(12 abril 2022) 

 

BOAE n. 613 

(22 abril 2022) 

 

 

 

Rechazada Impuesto sobre 

transmisiones 

patrimoniales 

 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-19/10BOAE610.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-22/10BOAE613.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-22/10BOAE613.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara ante el 

Pleno presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 

97/X, instando al Gobierno de España a poner 

en marcha una rebaja fiscal generalizada, que 

contemple la reducción de los impuestos que 

gravan los hidrocarburos, el gas y la luz, así 

como el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y los tributos que pagan los 

autónomos, empresas, agricultores y 

ganaderos. (PPRO-110) (R.E. nº 22.004)  

05/04/2022 BOAE n. 608 

(12 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política fiscal 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara ante el 

Pleno presentada por 

el G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 

98/X, instando al Gobierno de España a 

cumplir con el Acuerdo de la Conferencia de 

Presidentes de La Palma; a reducir el Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos; y a la aplicación 

de un tipo impositivo súper reducido del 4% 

del IVA al suministro de gas natural y de 

calefacción urbana, entre otras medidas. 

(PPRO-111) (R.E. nº 22.012) 

06/04/2022 BOAE n. 608 

(12 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política fiscal;  

Precio de la energía 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara ante el 

Pleno presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 

99/X, instando al Gobierno de España a 

encargar, en el plazo de tres meses, un estudio 

sobre la prolongación de la vida útil de las 

centrales nucleares españolas; a elaborar un 

plan para facilitar la contestabilidad de la 

tecnología nuclear; y a poner en marcha, en un 

plazo de seis meses, un plan de innovación de 

reactores modulares pequeños y 

07/04/2022 BOAE n. 608 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía nuclear 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

microrreactores. (PPRO-112)              (R.E. nº 

22.091) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 264/X,  

instando a la Junta de Extremadura a crear y 

potenciar la figura regional del Defensor del 

Mayor, dotándole de un estatuto propio y que 

sirva de enlace entre las personas mayores y la 

Administración. (PDIP-277) (R.E. nº 22.170)  

13/04/2022 BOAE n. 612 

(20 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Asistencia a las 

personas de edad 

avanzada 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 265/X, 

instando a la Junta de Extremadura a diseñar, 

en cooperación con el Gobierno de la Nación, 

un Programa Integral de Desarrollo Económico 

en nuestra Comunidad Autónoma, sustentado 

en un Programa Urgente de Infraestructuras y 

un Régimen Económico y Fiscal especial que 

permita a Extremadura converger con el resto 

del territorio. (PDIP-278)  (R.E. nº 22.241) 

20/04/2022 BOAE n. 614 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política de desarrollo 

 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno 

presentada por el G.P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 266/X, 

instando a la Junta de Extremadura a aprobar, 

de manera urgente, una serie de medidas en 

coordinación con el resto de Administraciones 

públicas y entidades privadas, al objeto de 

lograr una estrategia de transición digital y de 

erradicación de la brecha digital para todos los 

sectores. (PDIP-279) (R.E. nº 22.254) 

21/04/2022 BOAE n. 614 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Relación 

Administración-

administrado; 

Retraso digital 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-12/10BOAE608.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-20/10BOAE612.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-20/10BOAE612.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-20/10BOAE612.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-20/10BOAE612.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-20/10BOAE612.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-20/10BOAE612.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de impulso 

ante Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante Comisión 52-C/X, 

instando a la Junta de Extremadura a dictar una 

norma, con carácter permanente, para atender 

las consecuencias de los ciclos de sequía y a 

dotarla económicamente mediante la creación 

de un fondo permanente. (PDIC-53) (R.E. nº 

22.300). 

22/04/2022 BOAE n. 614 

(26 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Ayuda a la agricultura 

 
 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-04-26/10BOAE614.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

de la Xunta de Galicia al Gobierno central 

respeto de la regulación por ley del 

derecho al acceso de la población a la 

energía. (11/PNP-002482) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 304 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

BOPG n. 304 

(6 abril 2022) 

 

Rechazada Política energética 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

de la Xunta de Galicia al Gobierno del 

Estado de la modificación del artículo 80 

de la Ley 35/2006, del 28 de noviembre, 

del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas. (11/PNC-002592) 

 

Rechazada BOPG n. 311 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

BOPG n. 311 

(22 abril 2022) 

 

 

Rechazada Impuesto de la Renta de 

las Personas Físicas; 

Política fiscal 

Proposición de Ley de 

Iniciativa Popular 

Proposición de Ley de iniciativa popular 

para una salud mental de Galicia. 

(11/PPLI-000002) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 304 

01/02/2022 BOPG n. 269 

(2 febrero 2022) 

 

BOPG n. 269 

(2 febrero 2022) 

 

BOPG n. 304 

(6 abril 2022) 

 

Rechazada Salud mental 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110304.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110311.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110269.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110269.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110304.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición de ley para la mejora de la 

asistencia primaria en el Sistema público 

de salud de Galicia. (11/PPL-000009) 

 

Rechazada por el Pleno BOPG n. 305 

 

07/02/2022 BOPG n. 273.1 

(8 febrero 2022) 

 

BOPG n. 305 

(7 abril 2022) 

 

Rechazada Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

el Pleno, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la 

Xunta de Galicia para mantener las 

medidas de apoyo económico dirigidas a 

las personas trabajadoras autónomas. 

(11/PNP-002668) 

 

Aprobación sin modificaciones BOPG n. 

304 

21/02/2022 BOPG n. 281.1 

(23 febrero 2022) 

 

BOPG n. 304 

(6 abril 2022) 

 

Aprobada Profesión independiente; 

Mujer 

Proposición no de ley en 

el Pleno, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

de la Xunta de Galicia al Gobierno del 

Estado de la puesta en marcha de 

determinadas medidas urgentes para 

minimizar las consecuencias 

socioeconómicas de la invasión de Ucrania 

en las empresas y los ciudadanos, así como 

sobre la puesta en marcha por la Xunta de 

Galicia de medidas propias en el ámbito de 

sus competencias. (11/PNP-002777) 

 

Aprobada por el Pleno BOPG n. 305 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

 

BOPG n. 305 

(7 abril 2022) 

Aprobada Ucrania; Gestión de 

crisis 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110273_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110273_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110273_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110281_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110304.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110304.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110305.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 realizar el Gobierno gallego para 

hacer frente a la carestía y a la falta de 

inversiones así como al posible colapso de 

la ganadería. (11/PNC-002870) 

 

Rechazada BOPG n. 308 

 

15/03/2022 BOPG n. 292.1 

(16 marzo 2022) 

 

BOPG n. 308 

(18 abril 2022) 

 

Rechazada Ganadería 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Mejora de la Gestión 

del Ciclo Integral del Agua. (11/PL-

000013) 

 

Admisión a trámite. Plazo para la 

presentación de enmiendas BOPG n. 295 

 

Asignación de la Comisión BOPG n. 301 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPG n. 303.1 

 

Calificación de las enmiendas a la 

totalidad presentadas BOPG n. 308 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPG n. 309, BOPG n. 313 

22/03/2022 BOPG n. 295 

(22 marzo 2022) 

 

BOPG n. 301 

(31 marzo 2022) 

 

 

BOPG n. 303.1 

(5 abril 2022) 

 

BOPG n. 308 

(18 abril 2022) 

 

BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

 

BOPG n. 313 

(28 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Gestión del agua 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110292_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110308.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110295.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110301.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110308.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110313.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 impulsar el Gobierno gallego en 

materia de acogimiento de personas 

refugiadas en Galicia (11/PNC-002872) 

 

Aprobada con modificaciones BOPG n. 

308 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

BOPG n. 308 

(18 abril 2022) 

 

Aprobada Ucrania; Ayuda a los 

refugiados 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

para hacer frente a las consecuencias de la 

crisis económica derivada del conflicto en 

Ucrania. (11/PNP-002771) 

 

Rechazada por el Pleno BOPG n. 305 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

BOPG n. 305 

(7 abril 2022) 

 

Rechazada Recesión  

económica; Ucrania 

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 respeto del Observatorio 

gallego contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género. 

(11/PNC-002895) 

 

Rechazada BOPG n. 308 

 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

BOPG n. 308 

(18 abril 2022) 

 

Rechazada Discriminación basada 

en la orientación sexual 

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 respeto de la elaboración 

de un plan de actuación contra la pobreza 

22/03/2022 BOPG n. 296.1 

(23 marzo 2022) 

 

BOPG n. 313 

Rechazada Inclusión social; Pobreza 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110308.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110308.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110305.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110308.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf


109 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

y la exclusión social. (11/PNC-002900) 

 

Rechazada BOPG n. 313 

 

(28 abril 2022) 

 

 

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 la renta de inclusión 

social de Galicia sea compatible con el 

ingreso mínimo vital. (11/PNP-002873) 

29/03/2022 BOPG n. 303.1 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la 

Xunta de Galicia para la renta de inclusión 

social de Galicia sea compatible con el 

ingreso mínimo vital. (11/PNC-002978) 

 

29/03/2022 BOPG n. 303.1 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a llevar a cabo por la Xunta de 

Galicia en relación con el incremento del 

complemento autonómico a las pensiones 

no contributivas y la renta de inclusión 

social de Galicia para hacer frente a la 

crisis generada por la subida de precios. 

(11/PNP-002886) 

 

29/03/2022 BOPG n. 303.1 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Prestación no 

contributiva; 

Ayuda pública, Inflación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110296_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110313.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a llevar a cabo por la Xunta de 

Galicia en relación con el incremento del 

complemento autonómico a las pensiones 

no contributivas y la renta de inclusión 

social de Galicia para hacer frente a la 

crisis generada por la subida de precios. 

(11/PNC-002990) 

 

29/03/2022 BOPG n. 303.1 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Prestación no 

contributiva; 

Ayuda pública, Inflación 

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 destinar el 50% de 

lo recaudado por el impuesto a los 

hidrocarburos que le transfiere el Estado, a 

subvencionar el diésel a las empresas 

gallegas de transporte por carretera de 

viajeros y mercancías. (11/PNP-002908) 

 

31/03/2022 BOPG n. 303.1 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Combustible; 

Ayuda pública; 

Empresa de transporte 

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 destinar el 50% de 

lo recaudado por el impuesto a los 

hidrocarburos que le transfiere el Estado, a 

subvencionar el diésel a las empresas 

gallegas de transporte por carretera de 

viajeros y mercancías. (11/PNC-003015) 

 

31/03/2022 BOPG n. 303.1 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Combustible; 

Ayuda pública; 

Empresa de transporte 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110303_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 para desarrollar un plan 

de medidas de respuesta a la crisis y de 

modernización y desarrollo de Galicia. 

(11/PNP-002943) 

 

08/04/2022 BOPG n. 306 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Recesión económica; 

Política de desarrollo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

de la Xunta de Galicia al Gobierno de 

España para que determinados buques 

puedan ser beneficiarios de la rebaja de los 

veinte céntimos en el precio del 

combustible. (11/PNP-002945) 

09/04/2022 BOPG n. 306 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Ayuda pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en materia de dotación de 

especialistas necesarios para atender al 

alumnado ucraniano refugiado en Galicia. 

(11/PNP-002919) 

 

05/04/2022 BOPG n. 306 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ucrania;  

Ayuda a los refugiados 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a llevar a cabo por la Xunta de 

Galicia para garantizar la máxima 

ejecución presupuestaria de los programas 

de acceso a la vivienda. (11/PNP-002926) 

 

05/04/2022 BOPG n. 306 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia para reforzar la posición de las 

empresas gallegas en los mercados 

exteriores ante el nuevo escenario 

derivado de la guerra de Ucrania. 

(11/PNP-002929) 

 

06/04/2022 BOPG n. 306 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Empresa;  

Mercado internacional; 

Ucrania 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el apoyo a las 

medidas del Gobierno español para 

endurecer las sanciones contra el régimen 

de Putin y pedir al presidente ruso que 

ponga fin a la 

guerra. (11/PNP-002930) 

 

06/04/2022 BOPG n. 306 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Rusia; Sanción 

internacional; 

Ucrania 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia para la acreditación de la 

condición de víctima de trata y explotación 

sexual y la elaboración de un plan de 

prevención, protección y atención 

a las mujeres refugiadas. (11/PNP-002936) 

 

07/04/2022 BOPG n. 306 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Trata de seres humanos; 

Ayuda a los refugiados 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.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 para evitar que sigan 

creciendo bolsas de pobreza y desigualdad, 

y para reclamar al Gobierno del Estado el 

incremento del Salario Mínimo 

Interprofesional y la subida de las 

pensiones más bajas. (11/PNP-002938) 

 

07/04/2022 BOPG n. 306 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Pobreza;  

Salario mínimo; 

Prestación social 

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 y las que debe exigir al 

Gobierno central para combatir las 

consecuencias de la subida de precios en la 

economía y la sociedad gallegas. (11/PNP-

002939) 

 

07/04/2022 BOPG n. 306 

(12 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Inflación 

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 desarrollar un plan 

de medidas de respuesta a la crisis y de 

modernización y desarrollo de Galicia. 

(11/PNC-003051) 

 

 

08/04/2022 BOPG n. 307 

(13 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Desarrollo regional 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110306.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en materia de dotación de 

especialistas necesarios para atender al 

alumnado ucraniano refugiado en Galicia. 

(11/PNC-003026) 

 

05/04/2022 BOPG n. 307 

(13 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Ucrania;  

Ayuda a los refugiados 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a llevar a cabo por la Xunta de 

Galicia para garantizar la máxima 

ejecución presupuestaria de los programas 

de acceso a la vivienda. (11/PNC-003033) 

 

05/04/2022 BOPG n. 307 

(13 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia para reforzar la posición de las 

empresas gallegas en los mercados 

exteriores ante el nuevo escenario 

derivado de la guerra de Ucrania. 

(11/PNC-003037) 

 

06/04/2022 BOPG n. 307 

(13 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Empresa;  

Mercado internacional; 

Ucrania 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con una auditoría sobre 

la alimentación de las personas usuarias de 

residencias de mayores en Galicia. 

(11/PNC-003040) 

 

 

07/04/2022 BOPG n. 307 

(13 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Asistencia a las personas 

de edad avanzada 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.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 a realizar por la Xunta de 

Galicia para la acreditación de la 

condición de víctima de trata y explotación 

sexual y la elaboración de un plan de 

prevención, protección y atención 

a las mujeres refugiadas. (11/PNC-

003044) 

 

07/04/2022 BOPG n. 307 

(13 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Trata de seres humanos; 

Ayuda a los refugiados 

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 evitar que sigan 

creciendo bolsas de pobreza y desigualdad 

y para reclamar al Gobierno del Estado el 

incremento del Salario Mínimo 

Interprofesional y la subida de las 

pensiones más bajas. (11/PNC-003046) 

 

Rechazada BOPG n. 313 

 

07/04/2022 BOPG n. 307 

(13 abril 2022) 

 

BOPG n. 313 

(28 abril 2022) 

  

  

Rechazada Pobreza;  

Salario mínimo; 

Prestación social 

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 y las que debe exigir al 

Gobierno central para combatir las 

consecuencias de la subida de precios en la 

economía y la sociedad gallegas. 

(11/PNC-003047) 

 

07/04/2022 BOPG n. 307 

(13 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Inflación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110313.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110307.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la 

Xunta de Galicia para garantizar el 

derecho de acceso a la información 

pública. (11/PNP-002942) 

 

08/04/2022 BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Acceso a la información 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con las solicitudes de 

información de los diputados y diputadas. 

(11/PNP-002950) 

 

12/04/2022 BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Acceso a la información; 

Control parlamentario 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia para garantizar la continuidad de 

las explotaciones agroganaderas. (11/PNP-

002956) 

 

13/04/2022 BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Política agrícola; 

Ganado 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la elaboración de 

un informe para evaluar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda de Competitividad Galicia-

Industria 4.0. (11/PNP-002958) 

 

[El Consejo de la Xunta de Galicia aprobó 

el 13 de mayo de 2015 la “Agenda de 

Competitividad Galicia - Industria 4.0”, 

como uno de los ejes fundamentales del 

desarrollo de su política económica con el 

fin de establecer un tejido industrial en 

Galicia y consolidar el crecimiento.] 

 

13/04/2022 BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Política económica; 

Industria 

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 garantizar el 

derecho de acceso a la información 

pública. (11/PNC-003050) 

 

08/04/2022 BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Acceso a la información 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con las solicitudes de 

información de los diputados y diputadas. 

(11/PNC-003058). 

 

12/04/2022 BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Acceso a la información; 

Control parlamentario 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia para garantizar la continuidad de 

las explotaciones agroganaderas. (11/PNC-

003064) 

 

 

13/04/2022 BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Política agrícola; 

Ganado 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la elaboración de 

un informe para evaluar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda de Competitividad Galicia-

Industria 4.0. (11/PNC-003066) 

 

[El Consejo de la Xunta de Galicia aprobó 

el 13 de mayo de 2015 la “Agenda de 

Competitividad Galicia - Industria 4.0”, 

como uno de los ejes fundamentales del 

desarrollo de su política económica con el 

fin de establecer un tejido industrial en 

Galicia y consolidar el crecimiento.] 

 

13/04/2022 BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Política económica; 

Industria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en torno al futuro Estatuto de la 

Mujer rural y su extensión a las mujeres 

del mar. (5 (11/PNC-003067) 

 

13/04/2022 BOPG n. 309 

(20 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Igualdad de género; 

Comunidad rural 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110309.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 a realizar por la Xunta de 

Galicia para promover una modificación 

de la Ley de Presupuestos para aprobar 

medidas urgentes que respondan a la 

coyuntura generada por la crisis 

inflacionaria. (11/PNP-002960) 

18/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Inflación 

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 en relación con la tramitación 

ambiental de los parques eólicos y la no 

aplicación de los criterios del Real Decreto 

Ley 6/2022 para eliminar en determinados 

parques eólicos el procedimiento de 

evaluación ambiental, el procedimiento de 

información pública y solicitud de 

informes sectoriales que permitan su 

adecuada tramitación ambiental. (11/PNP-

002963) 

 

18/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Energía eólica 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas a 

adoptar por la Xunta de Galicia en relación 

con la prestación de servicios bancarios. 

(11/PNP-002964) 

 

18/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Política bancaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, sobre la solicitud 

del Gobierno de Galicia al Gobierno de 

España para la adopción de determinadas 

medidas en relación con la futura Ley de 

Movilidad Sostenible. (11/PNP-002966) 

 

18/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Movilidad sostenible 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la renta de 

inclusión social. (11/PNP-002975) 

 

20/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la situación de las 

personas pertenecientes a la comunidad 

LGTBI. (11/PNP-002976) 

 

20/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Discriminación sexual 

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 por la 

Xunta de Galicia en relación con el 

aumento de los delitos de odio contra las 

personas del colectivo LGTBI. (11/PNP-

002978) 

 

21/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Discriminación sexual 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la tramitación de 

proyectos de generación de energías 

renovables de competencia estatal. 

21/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Energía renovable 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf


121 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(11/PNP-002979) 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la situación de las 

personas pertenecientes a la comunidad 

LGTBI. (11/PNP-002984) 

 

21/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Discriminación sexual 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia para mantener el poder adquisitivo 

de los salarios. (11/PNP-002986) 

 

21/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Inflación 

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 impulsar una 

modificación de la Ley de Presupuestos 

con el fin de aprobar medidas urgentes 

para dar respuesta a la situación generada 

por la crisis inflacionaria. (11/PNC-

003069) 

18/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Inflación 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_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 en relación con la tramitación 

ambiental de los parques eólicos y la no 

aplicación de los criterios del Real Decreto 

Ley 6/2022 para eliminar en determinados 

parques eólicos el procedimiento de 

evaluación ambiental, el procedimiento de 

información pública y solicitud de 

informes sectoriales que permitan su 

adecuada tramitación ambiental. (11/PNC-

003071) 

18/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Energía eólica 

 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las medidas a 

adoptar por la Xunta de Galicia en relación 

con la prestación de servicios bancarios. 

(11/PNC-003072) 

18/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Política bancaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, sobre la solicitud 

del Gobierno de Galicia al Gobierno de 

España para la adopción de determinadas 

medidas en relación con la futura Ley de 

Movilidad Sostenible. (11/PNC-003074) 

18/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Movilidad sostenible 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la renta de 

inclusión social. (11/PNC-003085) 

20/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la situación de las 

personas pertenecientes a la comunidad 

LGTBI. (11/PNC-003086) 

20/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Discriminación sexual 

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 por la 

Xunta de Galicia en relación con el 

aumento de los delitos de odio contra las 

personas del colectivo LGTBI. (11/PNC-

003088) 

 

21/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Discriminación sexual 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la tramitación de 

proyectos de generación de energías 

renovables de competencia estatal. 

(11/PNC-003089) 

21/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Energía renovable 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Socialistas de 

Galicia 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia en relación con la situación de las 

personas pertenecientes a la comunidad 

LGTBI. (11/PNC-003094) 

21/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Discriminación sexual 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, sobre las 

actuaciones a realizar por la Xunta de 

Galicia para mantener el poder adquisitivo 

de los salarios. (11/PNC-003096) 

 

21/04/2022 BOPG n. 312 

(27 abril 2022) 

  

En 

tramitación 

Inflación 

 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110312_1.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley, de  modificación  del  

artículo  167  del  Reglamento  de  la Asamblea 

de Madrid. 

(PROP.L-2(XII)/2021) ( RGEP.7224) 

 

Rechazada BOAM n. 44 

 

28/06/2021 BOAM n. 4 

(1 julio 2021) 

 

BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 

Rechazada Parlamento 

regional; 

Reglamento 

parlamentario 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Más Madrid 

Proposición de Ley, de reforma de la Ley 

5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 

reconocimiento y memoria de las víctimas del 

terrorismo.(PROP.L-

4(XII)/2021)(RGEP.10635) 

 

Toma en consideración  BOAM n. 39 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas y de consideraciones ciudadanas. 

Envío a la Comisión. BOAM n. 43 

 

06/09/2021 BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 39 

(17 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

En 

tramitación 

Terrorismo; 

Ayuda a las 

víctimas 

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 

06/09/2021 BOAM n. 10 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 11 

(16 septiembre 

2021) 

 

Aprobada Ayuda pública; 

Contratación 

pública; 

Antisemitismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00004.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.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_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00010.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

 

Dictamen de la Comisión BOAM n. 41 

 

Texto aprobado BOAM n. 45 

BOAM n. 13 

(30 septiembre 

2021) 

 

BOAM n. 23 

(18 noviembre 

2021) 

 

BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOAM n. 41 

(31 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 45 

(28 abril 2022) 

 

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)  

 

Toma en consideración por el Pleno BOAM n. 

44 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOAM n. 44 

28/12/2021 BOAM n. 30 

(30 diciembre 

2021) 

 

BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Cooperativa 

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
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.pdf
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
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley De defensa de la autonomía 

financiera de la Comunidad de Madrid. (PL-

1/2022) (RGEP.1524.) 

 

Enmienda a la totalidad con devolución al 

Gobierno BOAM n. 35 

 

Enmiendas a la totalidad BOAM n. 36.2 

 

Enmiendas BOAM n. 38.1 

 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOAM n. 45 

 

24/01/2022 BOAM n. 32 

(25 enero 2022) 

 

BOAM n. 35 

(17 febrero 

2022) 

 

BOAM n. 36.2 

 (17 febrero 

2022) 

 

BOAM n. 38.1 

 (10 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 45 

 (28 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Administración 

financiera; 

Comunidad 

autónoma 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De medidas urgentes para el 

impulso de la actividad económica y la 

modernización de la Administración de la 

Comunidad de Madrid. (PL-4/2022) 

(RGEP.4712.) 

 

Enmienda a la totalidad. Ampliación del plazo 

de presentación de enmiendas al articulado 

BOAM n. 37 

 

21/02/2022 BOAM n. 36.1 

(25 febrero 

2022) 

 

BOAM n. 37 

(4 marzo 2022) 

 

BOAM n. 38.1 

(10 marzo 

2022) 

En 

tramitación 

Administración 

regional; Actividad 

económica 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00037.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda a la totalidad con devolución al 

Gobierno  BOAM n. 38.1 

 

Enmienda a la totalidad con devolución al 

Gobierno  BOAM n. 39 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOAM n. 40 

 

Enmiendas BOAM n. 44 

 

 

BOAM n. 39 

(17 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 40 

(24 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

 

Proposición de Ley, de bonificación del 

impuesto de sucesiones para los sujetos 

pasivos incluidos en el Grupo III.... (PROP.L-

1/2022) (RGEP.4783.) 

 

No conformidad manifestada por el Gobierno 

con la tramitación BOAM n. 40 

 

Archivo de la iniciativa BOAM n. 43 

 

21/02/2022 BOAM n. 36.1 

(25 febrero 

2022) 

 

BOAM n. 40 

(24 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

Archivada Política fiscal; 

Impuesto sobre 

transmisiones 

patrimoniales 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que se dirija al 

Gobierno de España, para que, entre otras 

medidas imperiosamente urgentes que ha de 

adoptar en materia energética, el Gobierno de 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 

Aprobada Precio de la energía; 

Política de 

transportes 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00038_fasciculo1.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00036_fasciculo2.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

España cree un fondo extraordinario de 

compensación para paliar el efecto de la subida 

del coste energético, ayudando de esta manera 

a las Administraciones que prestan servicios 

públicos de transporte. (PNL-120/2022) 

(RGEP.8499.) 

 

Resolución aprobada BOAM n. 44 

 

 

 

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: Promover la creación 

de un nuevo plan de ayuda para autónomos 

afectados por el incremento de los costes 

energéticos. El plan tendrá como prioridad una 

ayuda equivalente al encarecimiento del coste 

para aquellos autónomos para los que la factura 

energética haya supuesto un incremento del 40 

% o más siempre que esa factura suponga más 

del 15 % del total de sus gastos generales. 

Llevar a cabo las modificaciones 

presupuestarias necesarias para eliminar las 

subvenciones a la patronal y a los sindicatos. 

Destinar las cantidades obtenidas a la 

financiación del nuevo plan de ayuda a los 

autónomos. (PNL-133/2022) (RGEP.9041.) 

 

Rechazada BOAM n. 44 

21/03/2022 BOAM n. 40 

(24 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 

 

Rechazada Ayuda pública; 

Precio de la energía; 

Profesión 

independiente 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P.  

Popular,  

Vox en Madrid 

 

Proposición de ley, de modificación del 

artículo 10.2 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 

de febrero, de Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid, para la reducción del 

número de diputados de la Asamblea de 

Madrid, mediante la fijación de una 

composición fija. (PROP.L-2/202) 

(RGEP.9438.)  

 

Toma de conocimiento del criterio de no 

oposición del Consejo de Gobierno. BOAM n. 

43 

 

Toma en consideración por el Pleno BOAM n. 

45 

 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

BOAM n. 45 

(28 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Parlamento 

regional; 

Parlamentario 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

 

Proposición de ley, de bonificación del 

impuesto de sucesiones para los sujetos 

pasivos incluidos en el Grupo III. (PROP.L-

3/202) (RGEP.9877) 

 

Toma de conocimiento del criterio de no 

oposición del Consejo de Gobierno. BOAM n. 

43 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto sobre 

transmisiones 

patrimoniales 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P.  

Proposición de ley, de modificación de la Ley 

8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 

En 

tramitación 

Radio; Televisión 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular 

 

Televisión Madrid.  (PROP.L-4/202) 

(RGEP.9878.) 

 

Toma de conocimiento del criterio de no 

oposición del Consejo de Gobierno. BOAM n. 

43 

 

2022) 

 

BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

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: Primero. A 

considerar la posición de España respecto del 

Sáhara Occidental como una política de Estado 

y a buscar, desde la negociación parlamentaria, 

un acuerdo amplio en el marco de la legalidad 

internacional. Segundo. A recuperar una 

política exterior propia e independiente de 

cualquier injerencia extranjera, respecto del 

Sáhara Occidental. Tercero. Reafirmar el 

compromiso de España en la búsqueda de una 

resolución pacífica del conflicto en el marco de 

la ONU y en colaboración con la comunidad 

internacional. (PNL-137/2022) (RGEP.9336.) 

 

Resolución aprobada BOAM n. 44 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 

 

Aprobada Sáhara occidental; 

Acuerdo 

internacional; ONU 

 

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. Trasladar el apoyo 

de nuestra Comunidad al pueblo saharaui tras 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 

2022) 

 

Aprobada Sáhara occidental; 

Autodeterminación; 

ONU 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf


131 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

décadas de solidaridad, envío de ayuda 

humanitaria y acogida de sus niños y niñas. La 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno 

de España a: 2. Apoyar la Resolución 2602, del 

Consejo de Seguridad de la ONU de 29-10-21, 

en la que se reafirma el compromiso de 

"alcanzar una solución política justa, duradera 

y aceptable" para todas las partes y que "prevea 

la libre determinación del pueblo del Sáhara 

Occidental", mediante la celebración de un 

referéndum vinculante sobre su futuro, así 

como todas las resoluciones anteriores en esta 

materia adoptadas por las Naciones Unidas. 

(PNL-139/2022) (RGEP.9445.) 

 

Resolución aprobada BOAM n. 44 

 

 

BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 

 

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: (…) (PNL-150/2022) 

(RGEP.9881.) 

 

Resolución aprobada BOAM n. 45 

 

28/03/2022 BOAM n. 41 

(31 marzo 

2022) 

 

BOAM n. 45 

(28 abril 2022) 

 

 

Aprobada Ayuda a los 

refugiados; Ucrania 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

07/04/2022 BOAM n. 42 

(7 abril 2022) 

En 

tramitación 

Investigación 

científica; 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista Comunidad de Madrid a: Poner en marcha un 

Pacto por la Ciencia en la Comunidad de 

Madrid generando un consenso entre los 

partidos políticos, universidades, profesionales 

y centros de investigación que consiga realizar 

una nueva Ley de Ciencia que vaya en sintonía 

con la próxima Ley Nacional (…). (PNL-

152/2022) (RGEP.9963) 

 

 Ley 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Expresar su 

solidaridad, y la del conjunto de los 

madrileños, y apoyo al pueblo saharaui y a 

comprometerse a reforzar las actividades de 

cooperación y acción humanitaria en 

colaboración con el tejido asociativo regional 

(…).  

(PNL-155/2022) (RGEP.10155) 

 

07/04/2022 BOAM n. 42 

(7 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Sáhara occidental;  

Política de 

cooperación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Constituir una 

mesa de trabajo permanente con todos los 

actores vinculados al sector de la automoción y 

la movilidad sostenible en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. 2. Presentar un 

proyecto tractor para la Comunidad de Madrid 

en el ámbito del PERTE para el desarrollo del 

vehículo eléctrico y conectado que incluya al 

menos las líneas de financiación que se 

relacionan (…). (PNL-161/2022) 

(RGEP.10865). 

 

Resolución aprobada BOAM n. 45 

 

07/04/2022 BOAM n. 42 

(7 abril 2022) 

 

BOAM n. 45 

(28 abril 2022) 

 

 

Aprobada Automóvil eléctrico 

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 garantizar la igualdad 

real de oportunidades y la no discriminación 

por razón de sexo de las mujeres en el deporte 

femenino de competición, ya sea de base o de 

élite. Para ello, se deberá atender a lo 

siguiente: 1. Se promocionará la igualdad en el 

deporte femenino sin atender a medidas 

ideológicas, como puede ser la inclusión de 

personas XY y que se auto perciben mujeres en 

las categorías deportivas femeninas, ya que 

perjudica precisamente a la igualdad real de las 

07/04/2022 BOAM n. 42 

(7 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Discriminación 

sexual; 

Transexual; 

Deporte profesional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

mujeres en el deporte (…). (PNL-162/2022) 

(RGEP.10895) 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno 

de la Nación a: Que se tomen todas las 

medidas necesarias de carácter excepcional 

para incrementar nuestra capacidad de 

producción de productos alimentarios de 

carácter básico, tanto para consumo humano 

como animal, que se puedan ver 

comprometidos por causa de la invasión de 

Rusia a Ucrania. (…). (PNL-167/2022) 

(RGEP.10900). 

 

07/04/2022 BOAM n. 42 

(7 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política agrícola; 

Ucrania 

Proyecto de ley Proyecto de ley, que regula la comunicación de 

información por los comercializadores de 

referencia a la Comunidad de Madrid para la 

gestión y pago del Bono Social Térmico en su 

ámbito territorial. (PL-5/2022) (RGEP.11510) 

 

08/04/2022 BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Crear equipos de 

promoción de la salud de las personas trans 

descentralizados donde el centro de la atención 

sea la no patologización y el acompañamiento 

08/04/2022 BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual; 

Ayuda sanitaria; 

Lucha contra la 

discriminación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
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Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

a aquellas personas que lo deseen en las esferas 

médico-quirúrgica, psicológica y social, y, 

simultáneamente, reforzar con medios 

humanos y materiales los recursos de atención 

existentes en la actualidad. 2. Aumentar los 

centros públicos donde se realizan cirugías de 

afirmación de género para personas trans sin 

exigir que el seguimiento endocrinológico 

previo se realice necesariamente en la Unidad 

de Identidad de Género (…). (PNL-169/2022) 

(RGEP.10915) 

 

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. Limitar el número 

de personal eventual y altos cargos de la 

Comunidad de Madrid, de tal manera que la 

suma de ambos colectivos no supere el número 

del doble de Diputados y Diputadas de la 

Asamblea de Madrid en cada momento. 2. 

Establecer una retribución máxima para los 

altos cargos y personal eventual de la 

Comunidad de Madrid, incluido el Consejo de 

Gobierno, en la cuantía de la retribución 

percibida por las personas que ocupen un 

puesto análogo en el Gobierno de España. 

(PNL-170/2022) (RGEP.10928) 

 

08/04/2022 BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Cargo público; 

Retribución del 

trabajo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
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Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a poner en marcha un 

Plan de apoyo a la maternidad y que contenga 

las medidas para mejorar los procesos de 

reproducción asistida y socioeconómicas para 

apoyar la maternidad que se relacionan. (PNL-

172/2022) (RGEP.11167) 

 

08/04/2022 BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de natalidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Socialista 

Proposición no de ley, presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. 

Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid 

destine el 50 % de los ingresos recibidos por la 

cesión del 58 % de los impuestos de 

hidrocarburos y del 100 % del impuesto sobre 

la electricidad, a la adopción de medidas 

dentro de un Plan de Choque con los siguientes 

tres ejes: Aumentar el 15 % la Renta Mínima 

de Inserción. Reducción precio de 

combustibles de 3,5 céntimos. Mejora de la 

calidad y del régimen tarifario del transporte 

público (…). (PNL-173/2022) (RGEP.11425). 

 

Rechazada BOAM n. 45 

 

08/04/2022 BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

BOAM n. 45 

(28 abril 2022) 

 

 

Rechazada Gestión de crisis; 

Ayuda pública 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno 

de España a: 1. Transponer la Directiva (UE) 

2019/44 del Parlamento Europeo y el Consejo 

del 5 de junio de 2019 sobre normas comunes 

para el mercado interior de la electricidad. 2. 

Considerar, en dicho marco jurídico, como 

instalaciones de producción próxima, aquellas 

instalaciones de potencia inferior a 5MW 

conectadas, en generación y consumo, en 

tensión inferior a 36 kV, a distancia inferior de 

5.000 metros. 3. Modificar lo establecido en la 

Orden TED/1247/2021, en lo relativo al 

reparto de la energía de una instalación de 

autoconsumo compartido (…). (PNL-

174/2022) (RGEP.11427) 

 

08/04/2022 BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Transposición  de la 

legislación 

comunitaria; 

Energía eléctrica 

 

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 poner en marcha las 

siguientes medidas: Plan de choque contra la 

pobreza infantil que aborde integralmente esta 

emergencia social acompañado de los recursos 

necesarios y realizado en colaboración con 

entidades expertas así como con la Federación 

de Municipios de Madrid. (…) Garantía de una 

educación equitativa que incluya acceso 

gratuito a formación enfocada en acabar con la 

08/04/2022 BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Pobreza; 

Protección de la 

infancia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

brecha digital. (…) 

Reformulación para facilitar el acceso a la 

Renta Mínima de Inserción, haciéndola 

compatible con el Ingreso Mínimo Vital e 

incrementando un 15 % su cuantía. (…). (PNL-

176/2022) (RGEP.11513). 

 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno 

Regional a adoptar las siguientes medidas: 

Puesta en marcha, contando con todos los 

actores implicados y grupos políticos, del 

Pacto Autonómico “Ningún Niño/a Sin 

Familia” que cambie el paradigma priorizando 

el acogimiento familiar y la adopción frente al 

residencial. Impulso de una nueva Ley de 

Infancia que aplique plena y eficazmente a 

nivel regional la Ley 26/2015, de 28 de julio, 

de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia (…). (PNL-

177/2022) (RGEP.11514). 

 

08/04/2022 BOAM n. 43 

(13 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: 

la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Crear la figura del 

Comisionado de la Comunidad de Madrid para 

la Agenda 2030. 2. Crear grupos de trabajo 

multidisciplinares para los distintos objetivos. 

18/04/2022 BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Desarrollo 

sostenible; Cambio 

climático 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf


139 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

3. Dotar económicamente así como en lo que a 

recursos humanos se refiere a este comisionado 

de manera suficiente. 4. Elaborar una Memoria 

anual que incluya las iniciativas legislativas y 

los planes del ejecutivo para el cumplimiento 

de la Agenda. 5. Impulsar la acción del 

Consejo Asesor para el desarrollo de la Agenda 

2030 en la Comunidad de Madrid, y cuestiones 

conexas. (PNL-178/2022) (RGEP.11542) 

 

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: promover en el 

recinto resultante de la remodelación del 

Centro de Ocio y Deportes Tercer Depósito del 

Canal de Isabel II un espacio en recuerdo del 

accidente que provocó el hundimiento del 

tercer depósito del Canal cuando se estaba 

construyendo y en homenaje a los trabajadores 

fallecidos y heridos como consecuencia del 

mismo. (PNL-180/2022) (RGEP.11680) 

 

[Uno de los accidentes más graves de la 

historia de la obra civil en España fue el 

hundimiento del tercer depósito del Canal, 

situado en el distrito de Chamberí. Este 

accidente, ocurrido a primeras horas de la 

mañana del 8 de abril de 1905, hace ya 117 

años, tuvo una enorme repercusión social en la 

18/04/2022 BOAM n. 44 

(21 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Seguridad en el 

trabajo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00044.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

época, como se puede observar en la lectura de 

la prensa del momento, así como en la vida de 

la sociedad madrileña en los años posteriores, 

siendo detonante de una mayor organización 

obrera para defender unas condiciones de 

trabajo más justas, un reconocimiento social 

del carácter pacífico de las manifestaciones 

organizadas por las sociedades obreras frente a 

los estallidos sociales, un mayor control social 

de las obras públicas atendiendo a un mayor 

rigor técnico y a los informes del IRS.] 

 

Proyecto de ley Proyecto de Ley de Ordenación y Atención 

Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. 

(PL-6/2022) (RGEP.12125) 

 

25/04/2022 BOAM n. 45 

(28 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Legislación 

farmacéutica 

 

 

 
 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00045.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 8, de modificación del texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes 

en la Región de Murcia en materia de tributos 

cedidos, aprobado por Decreto legislativo 

1/2010, y de la Ley 9/2005, de 29 de 

diciembre. (10L/PPL-0008) 

 

Apertura de plazo para proponer audiencias 

legislativas BOAR n. 32 

 

Ampliación del plazo para la presentación de 

enmiendas BOAR n. 83 

 

Enmiendas BOAR n. 110, BOAR 114 

 

30/09/2019 BOAR n. 5 

(2 octubre 2019) 

 

BOAR n. 32 

(1 julio 2020) 

 

BOAR n. 83 

(9 septiembre 

2021) 

 

BOAR n. 110 

(8 marzo 2022) 

 

BOAR n. 114 

(5 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Hacienda regional 

Proyecto de Ley Proyecto de ley 7, por el que se establecen 

medidas de lucha contra la ocupación de las 

viviendas en la Región de Murcia. (10L/PL-

0007) 

 

[Se hace público para general conocimiento 

que el Pleno de la Cámara, en su sesión del día 

28 de octubre de 2020, ha acordado la 

convalidación del Decreto-ley n.º 10/2020, 8 de 

octubre, por el que se establecen medidas de 

lucha contra la ocupación de las viviendas en la 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 

 2020) 

 

BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

 

BOAR n. 83 

(9 septiembre 

 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Seguridad 

pública 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191002.005.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200701.032.pdf#page=10
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220405.114.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201110.048.pdf#pnull
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201110.048.pdf#pnull
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201110.048.pdf#pnull
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Región de Murciay se modifica la Ley 2/2012, 

de 11 de mayo, y el Decreto Legislativo 

1/1999, de 2 de diciembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda de la Región de Murcia, al amparo de 

lo dispuesto  en los artículos 159 y 160 del 

Reglamento de la Cámara, publicado en el 

BOAR 46 (20-X-2020), y su tramitación como 

proyecto de ley] 

 

Apertura de la presentación de enmiendas al 

articulado  BOAR n. 77 

 

Ampliación del plazo para la presentación de 

enmiendas BOAR n. 83 

 

Enmiendas BOAR n. 110 

 

Corrección de errores BOAR n. 111 

 

Dictamen de la Comisión BOAR n. 114 

 

BOAR n. 110 

(8 marzo 2022) 

 

BOAR n. 111 

(15 marzo 2022) 

 

BOAR n. 114 

(5 abril 2022) 

Proposición no de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición de ley 16, de Mecenazgo de la 

Región de Murcia y de modificación del 

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes 

en la Región de Murcia en materia de tributos 

cedidos. (10L/PPL-0016) 

21/12/2020 BOAR n. 54 

(22 diciembre  

2020) 

 

BOAR n. 104 

(3 febrero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Comunidad 

autónoma; 

Mecenazgo 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210909.083.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220308.110.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220315.111.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220405.114.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201222.054.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Apertura del plazo para presentar enmiendas 

BOAR n. 104 

 

Enmiendas parciales BOAR n. 113 

 

Enmiendas BOAR N. 115 

 

BOAR n. 113 

(29 marzo 2022) 

 

BOAR n. 115 

(21 abril 2022) 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Mixto 

 

Moción 1707, sobre apoyo al pueblo saharaui. 05/04/2022 BOAR n. 115 

(21 abril 2022) 

En 

tramitación 

Sáhara occidental; 

Politica de apoyo 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Mixto 

Moción 1711, sobre impulso del cohousing o 

vivienda colaborativa en desarrollo del 

programa 7 del plan estatal de acceso a la 

vivienda 2022-2025, e inclusión en la red 

mundial de ciudades amigables con personas 

mayores. 

 

04/04/2022 BOAR n. 115 

(21 abril 2022) 

En 

tramitación 

Asistencia a las 

personas de edad 

avanzada 

Proposición no de 

Ley ante el Pleno,  

presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 1712, sobre medidas para combatir la 

brecha digital en las personas mayores y sobre 

solicitud al Gobierno de la Nación de 

desarrollo de un protocolo de buenas prácticas 

en colaboración con las entidades financieras. 

 

24/03/2022 BOAR n. 115 

(21 abril 2022) 

En 

tramitación 

Retraso digital; 

Asistencia a las 

personas de edad 

avanzada 

Proposición no de 

Ley ante el Pleno,  

presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 1715, sobre memorias de los 

Presupuestos Generales de la Región de 

Murcia de los departamentos del Consejo de 

Gobierno. 

12/04/2022 BOAR n. 115 

(21 abril 2022) 

En 

tramitación 

Presupuesto 

regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220203.104.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/10l/ano-2022/6265-2022-03-29-11-25-30
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220421.115.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley ante el Pleno de 

los G.P. 

Ciudadanos- 

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Moción 1716, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de elaboración de un plan de eficacia y 

eficiencia en el gasto público.  

20/04/2022 BOAR n. 116 

(26 abril 2022) 

En 

tramitación 

Productividad; 

Administración 

pública 

 

Proposición no de 

ley ante el Pleno del 

G.P. Popular 

Moción 1717, sobre solicitud al Gobierno de la 

Nación de puesta en marcha de un plan 

económico para ayudar a ciudadanos y 

empresas. 

 

20/04/2022 BOAR n. 116 

(26 abril 2022) 

En 

tramitación 

Política económica; 

Ayuda pública 

 

 
 

https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_3bGTrb8CGSGe&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=eficiencia&facet.collection=EUVoc
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_3bGTrb8CGSGe&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=eficiencia&facet.collection=EUVoc
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_3bGTrb8CGSGe&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=eficiencia&facet.collection=EUVoc
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_3bGTrb8CGSGe&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=eficiencia&facet.collection=EUVoc
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_3bGTrb8CGSGe&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=eficiencia&facet.collection=EUVoc
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_3bGTrb8CGSGe&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=eficiencia&facet.collection=EUVoc
https://op.europa.eu/es/web/eu-vocabularies/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_3bGTrb8CGSGe&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=eficiencia&facet.collection=EUVoc
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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 atención y protección 

a niños, niñas y adolescentes y de promoción de 

sus familias, derechos e igualdad. (10-21/LEY-

00013) 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPN n. 149, BOPN n. 3, BOPN n. 

12 

 

Enmiendas BOPN n. 22 

 

Texto aprobado BOPN n. 49 

30/11/2021 BOPN n. 142 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPN n. 149 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPN n. 3 

(18 enero 2022) 

 

BOPN n. 12 

(1 febrero 2022) 

 

BOPN n. 22 

(18 febrero 2022) 

 

BOPN n. 49 

(21 abril 2022) 

 

 

Aprobado Protección de la 

infancia 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Partido 

Socialista de 

Navarra, Geroa Bai, 

la 

Proposición de Ley Foral para el fomento de un 

parque de vivienda protegida y asequible en la 

Comunidad Foral de Navarra. (10-22/PRO-

00001) 

 

 

24/01/2022 BOPN n. 10 

(28 enero 2022) 

 

BOPN n. 33 

(11 marzo 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda 

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/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022012.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022012.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022022.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra  

 

Toma en consideración. Plazo de presentación 

de enmiendas BOPN n. 33 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPN n. 43 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPN n. 51 

 

BOPN n. 43 

(5 abril 2022) 

 

BOPN n. 51 

(26 abril 2022) 

 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. EH Bildu 

Nafarroa   

Proposición de Ley Foral de modificación de la 

Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del 

régimen tributario de las fundaciones y de las 

actividades de patrocinio. (10-22/PRO-00004) 

 

Corrección de errores  BOPN n. 28 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 44 

 

25/02/2022 BOPN n. 26 

(25 febrero 2022) 

 

BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

BOPN n. 44 

(7 abril 2022) 

 

Aprobada Política fiscal; 

Fundación; 

Mecenazgo 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Navarra Suma   

Proposición de Ley Foral por la que se garantiza 

el mantenimiento de los puestos de trabajo del 

profesorado de Religión en los centros públicos 

de la Comunidad Foral de Navarra. (10-

22/PRO-00005) 

 

Toma en consideración por el Pleno BOPN n. 

44 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPN n. 45 

25/02/2022 BOPN n. 26 

(25 febrero 2022) 

 

BOPN n. 44 

(7 abril 2022) 

 

BOPN n. 45 

(8 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Enseñanza pública; 

Religión 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022033.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022043.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022051.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021026_1.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022045.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Partido 

Socialista de 

Navarra 

y Geroa Bai 

Proposición de Ley Foral por la que se modifica 

la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del 

Juego. (10-22/PRO-00006) 

 

Toma en consideración BOPN n. 44  

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPN n. 45 

 

25/02/2022 BOPN n. 28 

(4 marzo 2022) 

 

BOPN n. 44 

(7 abril 2022) 

 

BOPN n. 45 

(8 abril 2022) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Moción presentada 

por el G.P. Partido 

Socialista de 

Navarra 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a impulsar políticas públicas orientadas 

a la erradicación del sinhogarismo. (10-

22/MOC-00033) 

 

28/03/2022 BOPN n. 42 

(1 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Vivienda; Pobreza 

Moción presentada 

por los G.P. EH 

Bildu Nafarroa y 

Mixto-Izquierda-

Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

España a promover y apoyar una solución del 

conflicto del Sahara en el marco del proceso de 

descolonización sustentado en las resoluciones 

de la ONU incluido el derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui. (10-

22/MOC-00035) 

 

28/03/2022 BOPN n. 42 

(1 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Sahara occidental; 

Autodeterminación 

 

Moción presentada 

por el G.P. EH 

Bildu Nafarroa 

Moción por la que el Parlamento de Navarra se 

compromete a ser agente activo para la 

consecución de un Pacto Educativo en Navarra. 

(10-22/MOC-00037) 

 

28/03/2022 BOPN n. 42 

(1 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022044.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022045.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022042.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley Proposición de Ley Foral por la que se 

establecen medidas en materia de selección y 

provisión de puestos de personal funcionario 

docente no universitario de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra. (10-

22/PRO-00007) 

11/04/2022 BOPN n. 47 

(13 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Personal docente 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de concesión de un 

crédito extraordinario, por un importe total de 

549.112 euros, para la financiación de las 

necesidades de varios Departamentos del 

Gobierno de Navarra. (10-22/LEY-00004) 

 

25/04/2022 BOPN n. 53 

(29 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Financiación 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la 

Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de Navarra para el año 

2022. (10-22/LEY-00005) 

 

25/04/2022 BOPN n. 53 

(29 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Proposición de Ley 

Foral 

Proposición de Ley Foral por la que se modifica 

la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de 

Sanidad Animal de Navarra. (10-22/PRO-

00008) 

 

25/04/2022 BOPN n. 53 

(29 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Sanidad animal 

 

 
 

 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022047.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022047.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022047.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022047.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022047.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Nacionalistas 

Vascos, Socialistas 

Vascos 

Proposición de ley, De   protección   de   los   

animales   de   compañía.(12/09.02.02.00013) 

 

Toma en consideración BOPARL.V n. 55 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 59 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V n. 69 

 

Enmiendas BOPARL.V. n. 85 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 55 

(1 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 59 

(29 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 85 

(8 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Bienestar de los 

animales 

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 diciembre2021) 

 

BOPARL.V n. 73 

En 

tramitación 

Deporte 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d726808a-1766-4c2e-a9b8-63a72756798c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bfca6c79-4357-49df-a9d3-f81ca0783669
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f42c5e49-5226-4be6-9b52-d87ef5398221
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
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 73, BOPARL.V n. 

78, BOPARL.V n. 81 

 

Enmiendas BOPARL.V. n. 86 

 

(28 enero 2022) 

 

BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De la potestad sancionadora 

de las Administraciones Públicas Vascas. 

(12/09.01.00.00018) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 72 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V n. 77 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 79, BOPARL.V n. 

82, BOPARL.V. n. 86 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

BOPARL.V n. 77 

(18 febrero  2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 82 

(25 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

En 

tramitación 

Administración 

pública; Sanción 

administrativa 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
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/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De segunda modificación de 

la Ley contra el Dopaje en el Deporte. 

(12/09.01.00.00019) 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V n. 77 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 79, BOPARL.V n. 

82, BOPARL. V. n. 86 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 77 

(18 febrero2022) 

 

BOPARL.V n. 79 

(4 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 82 

(24 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Deporte; Dopaje 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De memoria histórica y 

democrática de Euskadi. (12/09.01.00.00020) 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPARL.V n. 80 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 82, BOPARL.V. n. 

86 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 82 

(24 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Historia; Dictadura; 

Democracia 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d440326f-58f2-4bab-b704-f08acfb3c0a5
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2c144229-892c-4e4b-bbb4-8d5ca3956e2c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a utilizar de 

forma sistemática indicadores de empleo de 

calidad tanto en las comunicaciones sobre 

evolución del empleo como en las 

evaluaciones de programas. 

(12/11.02.01.00340) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 80 

 

Texto aprobado BOPARL.V. n. 86 

 

 

15/02/2022 BOPARL.V n. 77 

(18 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

Aprobada Política de empleo 

Proposición no de ley, 

presentada por los 

G.P. Nacionalistas 

Vascos, Socialistas 

Vascos y Elkarrekin 

Podemos-IU 

Proposición de ley, De segunda modificación 

de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no 

discriminación de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las 

personas transexuales. (12/09.02.02.00022) 

 

Toma en consideración BOPARL.V. n. 83 

 

15/02/2022 BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 83 

(1 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Sobre la integración 

de los jóvenes en el tejido productivo. 

(12/11.02.01.00342) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 81 

 

Aprobada BOPARL.v. N. 83 

 

15/02/2022 BOPARL.V n. 78 

(25 febrero 2022) 

 

BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 83 

(1 abril 2022) 

 

Aprobada Política de la 

juventud; Política 

de empleo 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a952f135-1f3f-4fe0-9399-c3380fc559a6
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/08ad8ba5-099e-48a2-bc18-ce1c082952c3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a medidas de 

mejora de las condiciones de los préstamos 

COVID-19 a empresas y autónomos. 

(12/11.02.01.00351) 

 

Enmiendas BOPARL.V. n. 83 

 

Texto aprobado BOPARL.V. n. 86 

08/03/2022 BOPARL.V n. 80 

(11 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 83 

(1 abril 2022) 

 

BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Empresa; Profesión 

independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a las facturas 

excesivas que están sufriendo las personas 

usuarias de calderas comunitarias de gas.  

(12/11.02.01.00355) 

 

Enmiendas BOPARL.V. n. 85 

 

15/03/2022 BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 85 

(8 abril 2022) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Gas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa al 

reconocimiento del covid persistente y a su 

integración en la atención sanitaria. 

(12/11.02.01.00356) 

 

Enmiendas BOPARL.V. n. 85 

 

 

15/03/2022 BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 85 

(8 abril 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-

IU 

Proposición no de ley, Relativa a la reforma 

del sistema electoral. (12/11.02.01.00357) 

 

Enmienda BOPARL.V. n. 85 

15/03/2022 BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 85 

En 

tramitación 

Sistema electoral 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1da3b33-9ce7-479d-8b4c-274d5d20993a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f42c5e49-5226-4be6-9b52-d87ef5398221
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f42c5e49-5226-4be6-9b52-d87ef5398221
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f42c5e49-5226-4be6-9b52-d87ef5398221
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (8 abril 2022) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

 

Proposición no de ley, Relativa a hacer frente 

a la ultraderecha. (12/11.02.01.00358) 

 

Enmiendas BOPARL.V. n. 85 

 

15/03/2022 BOPARL.V n. 81 

(18 marzo 2022) 

 

BOPARL.V n. 85 

(8 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Extrema derecha 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, sobre la bajada del 

IVA a la energía. (12/11.02.01.00360) 

29/03/2022 BOPARL.V n. 83 

(1 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

IVA;  

Precio de la energía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto-Vox 

 

Proposición no de ley, relativa al efectivo 

ejercicio de los derechos fundamentales de 

naturaleza política. (12/11.02.01.00362) 

29/03/2022 BOPARL.V n. 83 

(1 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Derechos y 

libertades 

Proposición no de ley 

formulada por los 

G.P. EH Bildu y 

Elkarrekin 

Podemos-IU 

 

 

Proposición no de ley, relativa al rechazo del 

Parlamento Vasco al apoyo del Gobierno 

español a la propuesta del Reino de 

Marruecos sobre la autonomía del Sáhara y a 

favor de una solución política conforme al 

Derecho Internacional y a las 

resoluciones de la ONU . 

(12/11.02.01.00364) 

 

Modificación de trámite BOPARL.V. n. 86 

29/03/2022 BOPARL.V n. 83 

(1 abril 2022) 

 

BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Marruecos;  

Sahara 

occidental;ONU 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cecfa864-287c-4094-91a2-d83287f5551a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f42c5e49-5226-4be6-9b52-d87ef5398221
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a la posición 

del Parlamento Vasco en relación con la 

situación del Sahara Occidental tras la 

propuesta unilateral de 14 de marzo de 2022 

del presidente Sánchez. (12/11.02.01.00365) 

 

Modificación de trámite BOPARL.V. n. 86 

 

29/03/2022 BOPARL.V n. 83 

(1 abril 2022) 

 

 

BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Sahara occidental 

Proposición no de ley 

formulada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-

IU 

Proposición no de ley, relativa a las garantías 

para el uso de la inteligencia artificial (IA) 

con fines de vigilancia de la ciudadanía y 

valoración predictiva del comportamiento 

individual o colectivo. (12/11.02.01.00367) 

 

29/03/2022 BOPARL.V n. 83 

(1 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Inteligencia 

artificial; 

Seguridad y 

vigilancia 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De movilidad sostenible de 

Euskadi. (12/09.01.00.00022) 

 

 

13/04/2022 BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Movilidad 

sostenible 

Proposición no de ley, 

formulada por los 

G.P. Nacionalistas 

Vascos, 

EH Bildu, Socialistas 

Vascos y Elkarrekin 

Podemos-IU 

Proposición no de ley, relativa a la denuncia 

de la situación de mujeres y niñas en 

Afganistán. (12/11.02.01.00371) 

 

01/04/2022 BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Afganistán; 

Discriminación 

sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, relativa a aumentar el 

parque público de alquiler. 

(12/11.02.01.00372) 

 

07/04/2022 BOPARL.V n. 86 

(19 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/ccad0056-2788-4552-8714-d4918958646b
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de caza y gestión cinegética de 

La Rioja. (10L/PL-0009) 

Enmienda a la totalidad BOPR n. 79 A 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPR n. 

81 A 

Comparecencias de expertos BOPR n. 132 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 144 A 

Designación de la Ponencia BOPR n. 146 A 

Informe de la Ponencia BOPR n. 150 A 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 152 A 

Enmiendas. Designación de diputado para 

presentar el Dictamen de la Comisión BOPR n. 

153 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. 132 A 

(10 febrero  2022) 

 

BOPR n. 144 A 

(14 marzo  2022) 

 

BOPR n. 146 A 

(17 marzo  2022) 

 

BOPR n. 150 A 

(28 marzo  2022) 

 

BOPR n. 152 A 

(4 abril 2022) 

 

BOPR n. 153 A 

(4 abril 2022) 

En 

tramitación 

Caza 

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-10-131a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-144a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-146a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-150a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-152a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-153a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-153a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Mixto 

Proposición de Ley para la recuperación de la 

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

0013) 

Toma en consideración BOPR n. 91 A 

Aprobación de la toma en consideración por el 

Pleno BOPR n. 92 A 

 

Remisión a la Comisión. Plazo para que los ara 

que los grupos parlamentarios puedan solicitar 

la comparecencia de expertos en la materia. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPR n. 94 A 

 

Comparencias de expertos BOPR n. 127 A 

 

Ampliación del plazo de enmiendas parciales 

BOPR n. 133 A 

 

Enmiendas al articulado BOPR n. 136 A 

 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 139 A 

 

Enmiendas al articulado para su defensa en 

Pleno BOPR n. 140 A 

 

Dictamen de la Comisión, corrección de error 

BOPR n. 141 A 

17/09/2021 BOPR n. 86 A 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPR n. 91 A 

(6 octubre 2021)  

 

BOPR n. 92 A 

(13 octubre 2021)  

 

BOPR n. 94 A 

(25 octubre 2021) 

 

BOPR n. 127 A 

(26 enero 2022) 

 

BOPR n. 133 A 

(18 febrero 2022) 

 

BOPR n. 136 A 

(23 febrero 2022) 

 

BOPR n. 139 A 

(4 marzo 2022) 

 

BOPR n. 140 A 

(4 marzo 2022) 

 

BOPR n. 141 A 

Aprobada Historia; Dictadura 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-92a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-127a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-133a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-136a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-139a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-140a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-141a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Acuerdo tramitación procedimiento de urgencia 

BOPR n. 145 A 

 

Nuevo dictamen de la Comisión BOPR n. 154 

A 

 

Texto aprobado BOPR n. 156 A 

(7 marzo 2022) 

 

BOPR n. 145 A 

(15 marzo 2022) 

 

BOPR n. 154 A 

(11 abril 2022) 

 

BOPR n. 156 A 

(22 abril 2022) 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley contra la violencia de género 

de La Rioja. (10L/PL-0014) 

Enmiendas BOPR n. 158 A 

13/12/2021 BOPR n. 110 A 

(15 diciembre 2021) 

 

BOPR n. 158 A 

(25 abril 2022) 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a que rebaje las tarifas del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas para 

neutralizar la subida del Índice de Precios al 

Consumo (IPC) de 2021. (10L/PNLP-0358) 

Rechazada BOPR n. 240 B 

02/03/2021 BOPR n. 229 B 

(7 marzo 2022) 

 

BOPR n. 240 B 

(4 abril 2022) 

Rechazada Impuesto sobre la 

Renta de las 

Personas Físicas; 

Índice de precios 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-145a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-154a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-154a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-156a
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-10-158a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-229b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-240b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a promover la dedicación de vías 

públicas en nuestros municipios en recuerdo a 

las víctimas del terrorismo, mediante la 

introducción en los nomenclátores de vías 

públicas riojanas, de calles y otros tipos de vías 

llamadas "Víctimas del terrorismo". 

(10L/PNLP-0369) 

Rechazada BOPR n. 240 B 

09/03/2021 BOPR n. 231 B 

(15 marzo 2022) 

 

BOPR n. 240 B 

(4 abril 2022) 

Rechazada Terrorismo; Ayuda 

a las víctimas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de Ley relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a instar al Gobierno de España para que 

elabore una ley de trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual que tenga como 

objetivo la abolición de la prostitución en 

nuestro país. (10L/PNLP-0371) 

Aprobada con enmienda BOPR n. 240 B 

 

11/03/2021 BOPR n. 233 B 

(17 marzo 2022) 

 

BOPR n. 240 B 

(4 abril 2022) 

Aprobada Prostitución; Trata 

de seres humanos 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a exigir al Gobierno de España que no 

lleve a cabo la denominada "armonización 

fiscal", que no es más que una subida de 

11/03/2021 BOPR n. 233 B 

(17 marzo 2022) 

 

BOPR n. 247 B 

(26 abril 2022) 

Rechazada Política fiscal; 

Armonización fiscal 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-231b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-240b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-240b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

impuestos encubierta. (10L/PNLP-0372) 

Rechazada BOPR n. 247 B 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a instar al Gobierno de España a 

defender la resolución del conflicto del Sáhara 

en el marco de las resoluciones aprobadas por la 

ONU sobre el derecho de autodeterminación del 

pueblo saharaui y rechazar el Plan de 2007 del 

Reino de Marruecos sobre la autonomía del 

Sáhara Occidental. (10L/PNLP-0373) 

Aprobada con enmienda BOPR n. 240 B 

 

23/03/2021 BOPR n. 236 B 

(25 marzo 2022) 

 

BOPR n. 240 B 

(4 abril 2022) 

Aprobada Sáhara occidental; 

Autodeterminación 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Mixto 

Proposición no de Ley relativa a que el 

Parlamento de La Rioja reitere su apoyo y 

solidaridad con el pueblo saharaui, e inste al 

Gobierno riojano a reconocer su derecho a la 

libre autodeterminación, de conformidad con el 

proceso aprobado por las Naciones Unidas, 

incluida la celebración de un referéndum de 

autodeterminación del Sáhara Occidental, en 

ejercicio de su soberanía política. (10L/PNLP-

0374) 

23/03/2021 BOPR n. 236 B 

(25 marzo 2022) 

 

BOPR n. 240 B 

(4 abril 2022) 

Rechazada Sáhara occidental; 

Autodeterminación 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-233b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-247b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-240b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-236b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rechazada BOPR n. 240 B 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a instar, a su vez, al Gobierno de España 

a elaborar un plan de choque a corto plazo que 

alivie el bolsillo de familias, pymes, autónomos, 

empresas y trabajadores, que contemple rebajas, 

moratorias e incentivos fiscales y suspensión de 

cualquier subida proyectada de impuestos y 

cotizaciones, al menos hasta que recuperemos el 

PIB anterior a la pandemia y se estabilice la 

situación económica europea y nacional. 

(10L/PNLP-0378 – 1021274) 

Retirada BOPR n. 243 B 

28/03/2021 BOPR n. 238 B 

(1 abril 2022) 

 

BOPR n. 243 B 

(12 abril 2022) 

Retirada Política fiscal; 

Gestión de crisis 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-240b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-238b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-243b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

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

España al necesario desarrollo e 

implementación de la Ley General de Salud 

Pública de 2011. (10L/PNLP-0379 – 1021321) 

31/03/2021 BOPR n. 241 B 

(5 abril 2022) 

En 

tramitación 

Salud pública;  

Ley 

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, reunido en Pleno, 

repruebe la actuación de la consejera del 

Gobierno de La Rioja Raquel Romero y su falta 

de compromiso con la ejemplaridad y la ética 

pública, e inste a la presidenta del Gobierno a 

que la cese de manera inmediata de su cargo. 

(10L/PNLP-0383 – 1021417) 

06/04/2021 BOPR n. 244 B 

(19 abril 2022) 

En 

tramitación 

Moralidad de la 

clase política 

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 crear una oficina de prevención y 

lucha contra el fraude y la corrupción, con 

personalidad jurídica propia, autonomía e 

independencia, recursos económicos suficientes 

y plena capacidad, adscrita al Parlamento de La 

Rioja. (10L/PNLP-0389 – 1021724) 

25/04/2021 BOPR n. 248 B 

(29 abril 2022) 

En 

tramitación 

Lucha contra el 

fraude 

 

 

 
 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-241b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-241b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-241b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-241b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-241b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-241b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-244b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-244b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-244b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-244b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-244b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-244b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-244b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-248b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-248b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-248b
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