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ACTIVIDAD
PARLAMENTARIA DE
LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
OCTUBRE 2015

ÍNDICE
Parlamento de Andalucía
Cortes de Aragón
Junta General del Principado de Asturias
Parlament de les Illes Balears
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Cortes de Castilla-La Mancha
Cortes de Castilla y León
Parlament de Catalunya
Corts Valencianes
Asamblea de Extremadura
Parlamento de Galicia
Asamblea de Madrid
Asamblea Regional de Murcia
Parlamento de Navarra
Parlamento del País Vasco
Parlamento de La Rioja

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Podemos Andalucía

Proposición de Ley de Cuentas Claras y Abiertas
para la Administración Pública Andaluza

Fecha
presentación
15/07/2015

Acuerdo de tramitación por el procedimiento de
urgencia BOPA n. 87

Publicación

Estado

Materias

BOPA n. 38
(17 julio 2015)

Rechazada

Administración
autonómica;
Información
pública; Cuenta

En tramitación

Vivienda;
Crédito
hipotecario

Aprobada

Estado de
derecho;
Unificación
nacional

Rechazada

Impuesto de
sucesiones y
donaciones

En tramitación

Impuesto sobre
la renta de las

BOPA n. 87
(9 octubre 2015)

Rechazada en Pleno
Proyecto de ley

Proyecto de Ley para la protección de los derechos
de las personas consumidoras y usuarias en la
contratación de préstamos y créditos hipotecarios
sobre la vivienda

02/09/2015

BOPA n. 63
(7 septiembre 2015)
BOPA n. 88
(13 octubre 2015)

Debate de totalidad BOPA n. 88
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular Andaluz

Proposición no de ley relativa a la defensa del
Estado de Derecho y la cohesión de España

18/09/2015

Enmiendas presentadas y aprobación por el Pleno
BOPA n. 85
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular Andaluz

Proposición de Ley relativa a las medidas tributarias
en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en
Andalucía

BOPA n. 72
(18 septiembre 2015)
BOPA n. 85
(7 octubre 2015)

22/07/2015

BOPA n. 46
(29 julio 2015)
BOPA n. 87
(9 octubre 2015)

Admisión a trámite solicitud tramitación urgente
BOPA n. 87
Rechazada en Pleno
Proposición de ley,
presentada por el G.P.

Proposición de Ley relativa a las medidas tributarias
en el tramo autonómico del impuesto sobre las

07/10/2015

BOPA n. 88
(13 octubre 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Popular Andaluz

personas físicas

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Proyecto de ley

Proposición no de ley relativa a la política social de
vivienda

Fecha
presentación

Estado

Materias
personas
físicas;
Régimen fiscal
Vivienda;
política social

30/09/2015

BOPA n. 90
(15 octubre 2015)

Rechazado

16/10/2015

BOPA n. 91
(16 octubre 2015)

En tramitación

Presupuesto
autonómico

En tramitación

Identidad
cultural;
Democracia

Rechazo por la Comisión de Fomento y Vivienda
Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2016 (1015/PL-000007)

BOPA n. 100
(29 octubre 2015)

Enmiendas a la totalidad BOPA n. 100
Ordenación del debate de totalidad BOPA n.101

Proyecto de ley

Publicación

Proyecto de ley de Memoria Democrática de
Andalucía

BOPA n. 101
(30 octubre 2015)
21/10/2015

BOPA n. 98
(27 octubre 2015)
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CORTES DE ARAGÓN

Tipo de iniciativa
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
de Izquierda Unida de
Aragón

Título
Proposición no de ley núm. 148/14, sobre la
Consulta popular sobre el plan de Reequilibrio
financiero, para su tramitación ante la Comisión
Institucional y de Desarrollo estatutario

Fecha
presentación
24/04/2014

Publicación

Estado

Materias

BOCA, n. 229
(29 abril 2014)

Rechazada

Hacienda local

Rechazada

Reglamento;
Reforma
jurídica

Rechazada

Política fiscal

Aprobada

Institución
política;
Democracia;
Constitución

En tramitación

Democracia;
Ciudadanía

BOCA, n. 239
(18/06/2014)

Rechazada por la Comisión BOCA n. 239
Proposición de
reforma, presentada
por el G.P. Mixto

Proposición de reforma del Reglamento de las
Cortes de Aragón

15/07/2015

Rechazo por el Pleno BOCA n. 7

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de Ley núm. 7/15-IX, sobre política
fiscal

BOCA n. 7
(30 julio 2015)
26/08/2015

Enmiendas presentadas y rechazo por el Pleno
BOCA n. 13
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía (C´s)

Proposición no de Ley núm. 36/15-IX, sobre el
respeto por las instituciones a la Constitución
Española y a las leyes democráticamente aprobadas

Proposición no de Ley núm. 73/15-IX, sobre
regeneración democrática

BOCA n. 10
(31 agosto 2015)
BOCA n. 13
(15 septiembre 2015)

09/09/2015

BOCA n. 13
(15 septiembre 2015)
BOCA n. 16
(29 septiembre 2015)

Enmiendas presentadas y aprobación por el pleno
BOCA n. 16
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía (C´s)

BOCA n. 3
(16 julio 2015)

23/09/2015

BOCA n. 16
(29 septiembre 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía (C’s)

Proposición de Ley de modificación de la Ley
2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad
Autónoma de Aragón

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Aragonés

Proposición no de ley,
presentada por G.P.
Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía
(C’s)

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

30/09/2015

BOCA n. 17
(6 octubre 2015)

En tramitación

Sistema
electoral;
Elecciones
autonómicas

Proposición no de Ley núm. 83/15-IX, sobre el
respeto de las instituciones a la legislación y la
igualdad de los ciudadanos ante la ley, para su
tramitación ante la Comisión Institucional

30/09/2015

BOCA n. 17
(6 octubre 2015)

En tramitación

Institución
política;
Igualdad;
Ciudadanía

Proposición no de ley núm. 113/15-IX, sobre
modificación del Impuesto de Sucesiones

14/10/2015

BOCA n. 20
(22 octubre 2015)

Rechazada

Impuesto de
sucesiones y
donaciones

En tramitación

Información
administrativa

Enmiendas presentadas BOCA n. 21

BOCA n. 20
(28 octubre 2015)

Rechazo del pleno
Proposición no de ley,
presentada por G.P.
Popular

Proposición no de ley núm. 117/15-IX, sobre el
Consejo de transparencia de Aragón

14/10/2015

BOCA n. 20
(22 octubre 2015)
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de buen
gobierno e incompatibilidades de altos cargos

Fecha
presentación
08/04/2014

Publicación

Estado

Materias

BOJPA n. 49.1
(9 abril 2014)

En
tramitación

Incompatibilidad;
Gobierno

Plazo para la presentación de comparecencias
BOJPA n. 49.2

BOJPA n. 49.2
(10 abril 2014)

Ampliación del plazo para la presentación de
comparecencias BOJPA n. 49.3

BOJPA n. 49.3
(15 abril 2014)

Ampliación del plazo para la presentación de
comparecencias BOJPA n. 49.4

BOJPA n. 49.4
(23 abril 2014)

Propuestas de comparecencias BOJPA n. 49.5

BOJPA n. 49.5
(9 mayo 2014)

Comparecencias informativas BOJPA n. 49.6
Plazo para la presentación de enmiendas BOJPA n.
49.7
Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOJPA n. 49.8
Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOJPA n. 49.9
Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOJPA n. 49. 10
Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOJPA n. 49.11

BOJPA n. 49.6
(29 mayo 2014)
BOJPA n. 49.7
(17 junio 2014)
BOJPA n. 49.8
(25 junio 2014)
BOJPA n. 49.9
(3 septiembre 2014)
BOJPA n. 49.10
(10 septiembre 2014)
BOJPA n. 49.11
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Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título
Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOJPA n. 49.12

Publicación

Estado

Materias

En
tramitación

Información
administrativa

(18 septiembre 2014)
BOJPA n. 49.12
(1 octubre 2014)

Enmiendas presentadas BOJPA n. 49.13
BOJPA n. 49.13
(15 octubre 2014)

Designación de la ponencia BOJPA n. 49.14

BOJPA n. 49.14
(17 noviembre 2014)
Proyecto de ley

Proyecto de ley del Principado de Asturias de
transparencia

23/04/2014

BOJPA n. 51.1
(23 abril 2014)

Apertura del plazo para presentar comparecencias
BOJPA n. 51.2

BOJPA n. 51.2
(24 abril 2014)

Ampliación del plazo para
comparecencias BOJPA n. 51.3

BOJPA n. 51.3
(30 abril 2014)

la

solicitud

de

Propuestas de comparecencias BOJPA n. 51.4

BOJPA n. 51.4
(14 mayo 2014)

Comparecencias informativas BOJPA n. 51.5

BOJPA n. 51.5
(4 julio 2014)

Plazo para la presentación de enmiendas BOJPA n.
51.6
Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOJPA n. 51.7
Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOJPA n. 51.8

BOJPA n. 51.6
(5 septiembre 2014)
BOJPA n. 51.7
(18 septiembre 2014)
BOJPA n. 51.8
(1 octubre 2014)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Enmiendas presentadas BOJPA n. 51.9

Publicación

Estado

Materias

En
tramitación

Protección
diplomática

En
tramitación

Estatuto de
autonomía;
Identidad
cultural;
Regionalismo

BOJPA n. 51.9
(15 octubre 2014)

Designación de la ponencia BOJPA n. 51.10
BOJPA n. 51.10
(17 noviembre 2014)
Proposición no de ley, Proposición no de ley del sobre supresión de todos y
presentada por el GP cada uno de los supuestos de inviolabilidad,
mixto
inmunidad y aforamiento que han proliferado en
distintas leyes

30/05/2014

BOJPA n. 792
(2 junio 2014)
BOJPA n. 798
(4 junio 2014)

Asignación de comisión BOJPA n. 798
Proyecto de ley

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
asturianía y de las Comunidades Asturianas

13/01/2015

Plazo para proponer comparecencias BOJPA n. 65 2

BOJPA n. 65.1
(14 enero 2015
BOJPA n. 65.2
(2 febrero 2015)

Comparecencias propuestas BOJPA n. 65.3
BOJPA n. 65.3
(18 febrero 2015)
Proposición de ley, Proposición de Ley del Principado de Asturias de
presentada por el G.P. modificación de la Ley del Principado de Asturias
Foro Asturias
14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de
elecciones a la Junta General

13/01/2015

BOJPA n. 66.1
(14 enero 2015)

En
tramitación

Sistema electoral;
Junta de
portavoces

Proposición de ley, Proposición de Ley del Principado de Asturias de
presentada por el G.P. Cuentas Abiertas para la Administración Pública del
Podemos Asturies
Principado de Asturias

29/07/2015

BOJPA n. 1.1
(3 agosto 2015)

En
tramitación

Información
pública;
Administración
autonómica

Acuerdo referente a la tramitación BOJPA n. 1.2
Toma en consideración por el pleno BOJPA n. 1.3

BOJPA n. 1.2
(3 septiembre 2015)
BOJPA n. 1.3
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

Rechazada

Financiación
autonómica;
Interés

En
tramitación

Impuesto de
sucesiones y
donaciones

En
tramitación

Seguridad
publica; Reforma
jurídica; Derecho
penal

(29 septiembre 2015)
Asignación de comisión BOJPA n. 1.4
Plazo para solicitar comparecencias BOJPA n. 1.5

BOJPA n. 1.4
(30 septiembre 2015)

Propuestas de comparecencias BOJPA n. 1.6 y
BOJPA n. 1.7

BOJPA n. 1.5
(30 septiembre 2015)
BOJPA n. 1.6
(15 octubre 2015)
BOJPA n. 1.7
(23 octubre 2015)

Proposición no de ley Proposición no de ley sobre impugnación del
del G.P. Foro Asturias sistema de financiación adicional a las comunidades
autónomas basado en la condonación de intereses

29/07/2015

BOJPA n. 68
(6 octubre 2015)

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 68
Proposición de ley, del Proposición de ley, del Principado de Asturias de
G.P. Popular
modificación del Decreto Legislativo 2/2014, de 22
de octubre, en relación con el impuesto sobre
sucesiones y donaciones en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias

BOJPA n. 17
(3 agosto 2015)

03/09/2015

BOJPA n. 7.1
(10 septiembre 2015)
BOJPA n. 7.2
(30 septiembre 2015)

No tomada en consideración BOJPA n. 7.2
Proposición no de ley, Proposición no de ley sobre derogación de la Ley
presentada por el G.P. Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de
Podemos Asturies
la seguridad ciudadana y la reforma del Código
Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

13/10/2015

BOJPA n. 84
(15 octubre 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley, Proposición no de ley sobre elaboración de un
presentada por el G.P. proyecto de ley de hacienda del Principado de
Popular
Asturias adecuado al nuevo marco normativo y su
remisión a Cámara para su tramitación en el plazo
máximo de seis meses desde la aprobación de esta
iniciativa (10/0178/0075/02252)

Fecha
presentación
21/10/2015

Publicación

Estado

Materias

BOJPA n. 102
(22 octubre 2015)

En
tramitación

Hacienda
autonómica
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Tipo de iniciativa
Proposició no de llei,
presentada por el G.P.
MÉS per Menorca

Título
Proposició no de llei relativa a eliminació de
l'aforament

Fecha
presentación
16/07/2015

Asignación de comisión BOPIB n. 10

Publicación

Estado

Materias

BOPIB n. 5
(17 julio 2015)

Aprobada

Derecho a la
igualdad;
Inmunidad
parlamentaria

Aprobada

Seguridad
pública

BOPIB n. 10
(11 septiembre 2015)

Aplazamiento del debate BOPIB n. 14
BOPIB n. 14
(9 octubre 2015)

Aprobada por la comisión BOPIB n. 16

BOPIB n. 16
(23 octubre 2015)
Proposició no de llei,
presentada por el G.P.
MÉS per Menorca

Proposició no de llei relativa a llei orgànica de
seguretat ciutadana, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals

14/07/2015

BOPIB n. 5
(17 julio 2015)
BOPIB n. 12
(25 septiembre 2015)

Aprobación por la comisión BOPIB n. 12
Proposició de llei,
presentada por los G.P.
MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca

Proposició de llei RGE núm. 4974/15, relativa a
modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, per
introduir mesures de transparència i participació

02/09/2015

BOPIB n. 9
(4 septiembre 2015)

En tramitación

Información
pública;
Participación
social

Proposició no de llei,
presentada por el G.P.
Mixt

Proposició no de llei RGE núm. 5095/15, relativa a
aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals

28/08/2015

BOPIB n. 9
(4 septiembre 2015)

En tramitación

Información
pública

Proposició no de llei,
presentada por el G.P.

Proposició no de llei relativa a posicionament del
Parlament de les Illes Balears davant la voluntat

01/09/2015

BOPIB n. 10
(11 septiembre 2015)

Rechazada

Autodetermina
ción;
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Tipo de iniciativa
Mixt

Título

Fecha
presentación

separatista d'alguns partits polítics catalans i
solidaritat envers els seus ciutadans (a tramitar pel
procediment d'urgència)

Publicación

Estado

Materias
Independencia
nacional

BOPIB n. 14
(9 octubre 2015)

Rechazo por el pleno BOPIB n. 14
Proposició no de llei,
presentada por el G.P.
Popular

Proposició no de llei relativa a defensa de l'estat de
dret i la cohesió d'Espanya (a tramitar pel
procediment d'urgència)

08/09/2015

BOPIB n. 10
(11 septiembre 2015)

En tramitación

Unificación
nacional;

Proposició no de llei,
presentada por el G.P.
Popular

Proposició no de llei RGE núm. 5349/15, relativa a
procediment de participació ciutadana, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals

01/09/2015

BOPIB n. 10
(11 septiembre 2015)

En tramitación

Relación
administrado
administración

Proposició no de llei,
presentada por el G.P.
MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca

Proposició no de llei RGE núm. 5529/15 (rectificada
amb l'escrit RGE núm. 5592/15), relativa a reforma
de la Llei del Tribunal Constitucional, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals

18/09/2015

BOPIB n. 11
(18 septiembre 2015)

En tramitación

Reforma
jurídica;
Tribunal
Constitucional

Proposicions no de
llei, presentada por el
G.P. Popular

Proposicions no de llei relativa a rebuig de la
concesió de la nacionalitat catalana als ciutadans de
les Illes Balears (RGE núm. 5090/15)

02/09/2015

BOPIB n. 9
(04 septiembre 2015)

Rechazado

Nacionalidad;
Catalanismo

Aprobado

Lengua
catalana;
Identidad
cultural

En tramitación

Presupuesto
autonómico

Rechazado por la comisión BOPIB. 16

Proposició no de llei,
presentada por el G.P
MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca

Proposició no de llei relativa a drets humans
lingüístics (RGE núm. 6163/15)

Proyectes de llei

RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2016

BOPIB n. 16
(23 octubre 2015)
30/09/2015

Aprobada por la comisión BOPIB n.16

BOPIB n. 13
(02 octubre 2015)
BOPIB n. 16
(23 octubre 2015)

30/10/2015

BOPIB n. 18
(30 octubre 2015)
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PARLAMENTO DE CANARIAS
Tipo de iniciativa

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

15/01/2015

BOPC n. 11
(19 enero 2015)

Cerrada
(caducidad)

Financiación
autonómica;
Entidad local

Aprobada

Estatuto de
autonomía

En
tramitación

Seguridad
pública

En
tramitación

Estado de
derecho;
Unificación
nacional

En
tramitación

Presupuesto
autonómico

En
tramitación

Vivienda;
Política de
vivienda;

Proposición no de ley sobre nuevos mecanismos de
financiación y liquidez de las comunidades
autónomas y entidades locales
Declaración de caducidad por secretaría General
(25/05/2015)
Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias

Propuesta de reforma

BOPC n. 34
(8 septiembre 2015)
02/09/2015
BOPC n. 39
(22 septiembre 2015)

Aprobación por el pleno BOPC n. 39

Proposición no de ley,
presentada por el GP
Socialista Canario

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular
Proyecto de ley
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Podemos

Proposición no de ley sobre solicitud al Gobierno
del Estado en relación con la Ley Orgánica de
Seguridad Ciudadana

BOPC n. 29
(9 septiembre 2015)
02/09/2015
BOPC n. 83
(16 octubre 2015)

Enmienda presentada BOPC n.83

Proposición no de ley sobre defensa del Estado de
Derecho y de la cohesión de España
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 2016
Proposición no de ley sobre solicitud al Gobierno
del Estado en relación con nueva ley reguladora del
derecho a la vivienda (9L/PNL-0055)

24/09/2015

BOPC n. 68
(1 octubre 2015)

30/10/2015

BOPC n. 107
(30 octubre 2015)

22/10/2015

BOPC n. 102
(26 octubre 2015)
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PARLAMENTO DE CANTABRIA

Tipo de iniciativa
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Mixto

Título
Proposición no de ley relativa a desobedecimiento
por las instituciones de las leyes democráticamente
aprobadas y de las resoluciones de los tribunales

Fecha
presentación
11/09/2015

Proposición no de ley relativa a toma de medidas
para una mayor transparencia en la gestión pública

21/09/2015

Aprobación por el pleno BOPCA n. 20
Proyecto de ley

Proyecto de Ley de modificación del artículo 15 de
la Ley 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2015

Estado

Materias

BOPCA n. 15
(14 septiembre 2015)

Aprobada

Democracia;
Institución
política;
Tribunal

Aprobada

Información
pública;
Gestión pública

Aprobado

Presupuesto
autonómico

Información
pública;
Ciudadanía;
Relación
administrado
administración
Protección
diplomática;
Reforma
jurídica;
Inmunidad
parlamentaria

BOPCA n. 17
(22 septiembre 2015)

Aprobación por el pleno BOPCA n. 17
Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Mixto

Publicación

05/10/2015

BOPCA n. 16
(21 septiembre 2015)
BOPCA n. 20
(30 septiembre 2015)
BOPCA n. 21
(5 octubre 2015)
BOPCA n. 25
(14 octubre 2015)

Aprobación por el pleno y publicación de la ley
BOPCA n. 25
Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Podemos Cantabria

Proposición de Ley relativa a Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Cantabria

09/10/2015

BOPCA n. 24
(13 octubre 2015)

En
tramitación

Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición no de ley relativa a la eliminación del
aforamiento de los Diputados y Diputadas
autonómicos (9L/4300-0018)

23/10/2015

BOPCA n. 29
(26 octubre 2015)

En
tramitación
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Tipo de iniciativa
Proposición de Ley,
presentada por el G.P.
Popular y Podemos

Título
Proposición de Ley, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, de reforma de la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

Fecha
presentación
21/09/2015

Publicación

Estado

Materias

BOCM n. 16
(21 septiembre 2015)

Rechazada

Cambio
político;
Reforma
jurídica;
Consejo
consultivo

BOCM n. 19
(1 octubre 2015)

Presentación por otro G.P. BOCM n. 19
Criterio del gobierno y Acuerdo de tramitación en
lectura única BOCM n. 23
Consideración y desestimación BOCM n. 24

BOCM n. 23
(26 octubre 2015)
BOCM n. 24
(30 octubre 2015)
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Tipo de iniciativa
Proposición no de Ley
presentada por el G.P.
Socialista

Título
Proposición No de Ley relativa a adopción de
medidas en materia de deudas hipotecarias

Fecha
presentación
05/06/2014

Desestimación por el pleno BOCL n. 423

Publicación

Estado

Materias

BOCL n. 419
(10 junio 2014)

Rechazada

Hipoteca;
Deuda

En tramitación

Economía;
Financiación
autonómica;
Democracia

Democracia;
Administración
autonómica;
Historia
Información
pública;
Administración
autonómica

BOCL n. 423
(17 junio 2014)
BOCL n. 483
(28 noviembre 2014)

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición No de Ley, instando a la Junta de
Castilla y León a recabar del Presidente del
Gobierno de España la convocatoria de la
Conferencia de Presidentes con el fin de concluir un
pacto de acción conjunta para reactivar la economía
y el empleo, renovar el sistema de financiación
autonómica e impulsar medidas de regeneración
democrática, para su tramitación ante el Pleno

20/11/2014

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposición de Ley para la recuperación de la
memoria democrática en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

29/01/2015

BOCL n. 503
(3 febrero 2015)

En tramitación

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Podemos Castilla y
León

Proposición de Ley de cuentas abiertas para la
Administración Pública de Castilla y León

26/08/2015

BOCL n. 12
(28 agosto 2015)

Rechazada

Proyecto de ley

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 2016

16/10/2015

BOCL n. 36
(17 octubre 2015)

En tramitación

Presupuesto
autonómico

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de Medidas Tributarias.

16/10/2015

BOCL n. 36
(17 octubre 2015)

En tramitación

Política
económica

Desestimación por el pleno BOCL n.45

BOCL n. 45
(29 octubre 205)
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Tipo de iniciativa

Título

Propuesta de reforma,
Propuesta de Reforma del Reglamento de las Cortes
presentada por los G.P, de Castilla y León por la que se modifican los
Popular, Socialista,
artículos 26 y 34 (REG/000001-01)
Podemos Castilla y
León y Ciudadanos

Fecha
presentación
23/10/2015

Publicación

Estado

Materias

BOCL n. 43
(27 octubre 2015)

En tramitación

Reglamento
administrativo;
Composición
del parlamento
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PARLAMENT DE CATALUNYA

Tipo de iniciativa
Proposición de Ley presentada
por el conjunto de G. P.

Título
Proposició de llei electoral de Catalunya
Ponencia para elaborar el informe BOPC, n.
30

Fecha
presentación
05/02/2013

Publicación

Estado

Materias

BOPC, n. 22
(11 febrero 2013)

Cerrada
(caducidad)

Derecho electoral

BOPC, n. 30
(20 febrero 2013)

Substitució de ponents BOPC n. 337
Retirada y rechazo de las enmienda a la
totalidad, debate, envío a la comisión y
plazo para proponer comparecencias BOPC
n. 499
Texto de la ponencia, tramitación y plazo
para presentación de enmiendas BOPC n.
545
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 549
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 553
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 561
Enmiendas presentadas BOPC n. 565
Rechazo de las enmiendas, traspaso de
comisión y plazo para comparecencias
BOPC n. 567
Prórroga del plazo para proponer

BOPC n. 337
(13 junio 2014)
BOPC n. 499
(20 febrero 2015)
BOPC n. 545
(22 abril 2015)
BOPC n. 549
(27 abril 2015)
BOPC n. 553
(29 abril 2015)
BOPC n. 561
(4 abril 2015)
BOPC n. 565
(5 abril 2015)
BOPC n. 567
(11 mayo 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

Cerrada
(caducidad)

Renta

comparecencias BOPC n. 570
BOPC n. 570
(13 mayo 2015)

Prórroga del plazo para proponer
comparecencias BOPC n. 574

BOPC n. 574
(18 mayo 2015)

Comparecencias propuestas y ponencia para
elaborar el informe BOPC n. 592
Comparecencias y enmiendas BOPC n. 601

BOPC n. 592
(8 junio 2015)

Prórroga del plazo para la presentación de
enmiendas BOPC n. 526

BOPC n. 601
(15 junio 2015)

Enmiendas presentadas BOPC n. 623

BOPC n. 526
(25 junio 2015)

Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)

Proposición de Ley presentada
por el G. P. d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa

Proposició de llei de la renda garantida de
ciutadania

BOPC n. 623
(7 julio 2015)
05/02/2013

BOPC, n. 22
(11 febrero 2013)

Tramitació pel procediment d’urgència
BOPC, n. 256

BOPC, n. 256
(19 febrero 2014)

Termini de presentació d’esmenes a la
totalitat BOPC, n. 256

BOPC, n. 300
(10 abril 2014)

Prorroga del termini para proposar
compareixences BOPC, n. 300

BOPC, n. 337
(16 junio 2014)

Propostes de compareixença
d’organitzations i grups socials presentades
pel grups parlamentaris i accord de la

BOPC n. 549
(27 abril 2015)
BOPC n. 553
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

comisió BOPC n. 337

(29 abril 2015)

Comparecencias y plazo para la
presentación de enmiendas BOPC n. 549

BOPC n. 577
(21 mayo 2015)

Ampliación del plazo para la presentación
de enmiendas BOPC n. 553

BOPC n. 581
(27 mayo 2015)

Ampliación del plazo para la presentación
de enmiendas BOPC n. 577

BOPC n. 589
(3 junio 2015)

Prórroga del plazo para la presentación de
enmiendas BOPC n. 581

BOPC n. 592
(8 junio 2015)

Prórroga del plazo para la presentación de
enmiendas BOPC n. 589

BOPC n. 599
(12 junio 2015)

Prórroga del plazo para la presentación de
enmiendas BOPC n. 592

BOPC n. 615
(2 julio 2015)

Estado

Materias

Cerrada
(caducidad)

Impuesto

Enmiendas presentadas BOPC n. 599
Ponencia para elaborar el informe BOPC n.
615
Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)
Proposición de Ley presentada
por los G. P. d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa

Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2012, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost
sobre les estades en establiments turístics

02/04/2013

BOPC, n. 51
(02 abril 2013)
BOPC, n. 77
(09 mayo 2013)

Prórroga del término de presentación de
BOPC, n. 83
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

enmiendas a la totalidad BOPC, n. 77

(21 mayo 2013)

Publicación de las enmiendas a la totalidad
BOPC n. 83

BOPC, n. 337
(16 junio 2014)

Recurso de inconstitucionalidad BOPC n.
337

BOPC n. 491
(9 febrero 2015)

Presentación y admisión a trámite tras el
recurso BOPC n. 491

BOPC n. 494
(16 febrero 2015)

Plazo de presentación de enmiendas BOPC
n. 494

BOPC n. 505
(25 febrero 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 505

BOPC n. 509
(4 marzo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 509

BOPC n. 511
(9 marzo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 511

BOPC n. 516
(16 marzo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 516

BOPC n. 520
(19 marzo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 520
Enmiendas a la totalidad BOPC n. 525
Aprobación de las enmiendas y debate
BOPC n. 541
Prórroga del plazo para proponer

Estado

Materias

BOPC n. 525
(30 marzo 2015)
BOPC n. 541
(20 abril 2015)
BOPC n. 549
(27 abril 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

comparecencias BOPC n. 549

Publicación

Estado

Materias

Cerrada
(caducidad)

Gobierno

BOPC n. 561
(4 abril 2015)

Prórroga del plazo para proponer
comparecencias BOPC n. 561

BOPC n. 566
(6 abril 2015)

Prórroga del plazo para proponer
comparecencias BOPC n. 566
Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)
Proyecto de Ley

Projecte de llei de governs locals de
Catalunya
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC, 164

03/09/2013

BOPC, n. 141
(9 septiembre 2013)
BOPC, n. 164
(9 octubre 2013)

Publicació pròrroga de termini per proposar
compareixences BOPC, n. 196

BOPC, n. 1961
(20 noviembre 2013)

Tinguda de les compareixences
d’organitzations i grups socials; Termini de
presentació d’esmenes a l’articulat BOPC,
n. 300

BOPC, n. 300
(4 abril 2014)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 303
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 307
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 311

BOPC, n. 303
(16 abril 2014)
BOPC, n. 307
(24 abril 2014)
BOPC, n. 311
(30 abril 2014)
BOPC, n. 315
(12 mayo 2014)

Prórroga del plazo de presentación de
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

enmiendas al articulado BOPC n. 315

Publicación

Estado

Materias

Cerrada
(caducidad)

Transparencia
Informativa;
Comunicación;
Publicidad

BOPC, n. 321
(20 mayo 2014)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 321

BOPC n. 345
(27 junio 2014)

Designación de la ponencia y enmiendas al
articulado BOPC n. 345

BOPC n. 357
(14 julio 2014)

Rectificación relativa a las enmiendas al
articulado BOPC n. 357
Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)
Proyecto de ley

Projecte de llei pel qual es modifiquen
diverses lleis en matèria audiovisual i de
publicitat institucional per afavorir la
transparencia y la sostenibilitat del sector de
la comunicació
Termino de presentación de enmiendas a la
totalidad, BOPC, n. 276
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC, n. 295
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad BOPC n. 300

25/02/2014

BOPC, n. 272
(3 marzo 2014)

BOPC, n. 276
(10 marzo2014)
BOPC, n. 295
(2 abril 2014)
BOPC, n. 300
(10 abril2014)

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 304

BOPC, n. 304
(22 abril 2014)

Retirada de las enmiendas a la totalidad
BOPC n. 308

BOPC, n. 308
(28 abril 2014)
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Tipo de iniciativa

Título
Tramitación conjunta en un solo
procedimiento y envío a la comisión BOPC
n. 311

Fecha
presentación

Publicación

BOPC, n. 312
(5 mayo 2014)

Prórroga del plazo para solicitar
comparecencias BOPC n. 315

BOPC, n. 315
(12 mayo 2014)

Prórroga del plazo para solicitar
comparecencias BOPC n. 318

BOPC, n. 318
(14 mayo 2014)

Prórroga del plazo para solicitar
comparecencias BOPC n. 319

BOPC, n. 319
(19 mayo 2014)

Propuestas de comparecencias BOPC n. 346

BOPC n. 346
(30 junio 2014)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 384

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 387
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 390
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 394

Materias

BOPC, n. 311
(30 abril 2014)

Corrección de errores BOPC n. 312

Comparecencias de grupos y organizaciones
y plazo de presentación de enmiendas al
articulado BOPC n. 375

Estado

BOPC n. 375
(28 julio 2014)
BOPC n. 384
(3 septiembre 2014)
BOPC n. 387
(10 septiembre 2014)
BOPC n. 390
(16 septiembre 2014)
BOPC n. 394
(25 septiembre 2014)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas al articulado BOPC n. 399

BOPC n. 399
(1 octubre 2014)

Enmiendas presentadas BOPC n. 416

BOPC n. 416
(24 octubre 2014)

Rectificación del texto de las enmiendas
BOPC n. 421

Estado

Materias

Cerrada
(caducidad)

Patrimonio
cultural

BOPC n. 421
(3 noviembre 2014)

Ponencia para el informe BOPC n. 440
BOPC n. 440
(1 diciembre 2014)

Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)
Proposición de ley presentada
por el G.P. Socialista

Proposició de llei de modificació de l’article
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català

20/03/2014

BOPC, n. 296
(4 abril 2014)

Termino de presentación de enmiendas a la
totalidad BOPC n. 304

BOPC, n. 304
(22 abril 2014)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 311

BOPC, n. 311
(30 abril 2014)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 314

BOPC, n. 314
(7 mayo 2014)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 315

BOPC, n. 315
(12 mayo 2014)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 321

BOPC, n. 321
(20 mayo 2014)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 322

BOPC, n. 322
(26 mayo 2014)
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Tipo de iniciativa

Título
Debate de la totalidad y término del plazo
para proponer comparecencias BOPC n. 346
Prórroga del plazo para proponer
comparecencias BOPC n. 356
Prórroga del plazo para proponer
comparecencias BOPC n. 357
Prórroga del plazo para proponer
comparecencias BOPC n. 365
Prórroga del plazo para proponer
comparecencias BOPC n. 369
Propuesta de comparecencias y acuerdo de
la comisión BOPC n. 382
Comparecencias y plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 541
Ponencia para elaborar el informe BOPC n.
549
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 570
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 578
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 581
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 589

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

BOPC n. 346
(30 junio 2014)
BOPC n. 356
(9 julio 2014)
BOPC n. 357
(14 julio 2014)
BOPC n. 365
(16 julio 2014)
BOPC n. 369
(21 julio 2014)
BOPC n. 382
(23 enero 2015)
BOPC n. 541
(20 abril 2015)
BOPC n. 549
(27 abril 2015)
BOPC n. 570
(13 mayo 2015)
BOPC n. 578
(25 mayo 2015)
BOPC n. 581
(27 mayo 2015)
BOPC n. 589
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

Cerrada
(caducidad)

Sistema electoral

Rechazada

Cambio político

(3 junio 2015)
Enmiendas presentadas BOPC n. 597

Propuesta presentada por el G.
P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

Sustitución de ponentes BOPC n. 601

BOPC n. 597
(10 junio 2015)

Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)

BOPC n. 601
(15 junio 2015)

Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrès dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la llei orgánica 5/1985,
del 19 de juny, del règim electoral general

26/05/2014

BOPC n. 334
(10 junio 2014)
BOPC n. 342
(23 junio 2014)

Plazo de presentación de enmiendas a la
totalidad BOPC n. 342

BOPC n. 356
(9 julio 2014)

Prórroga del termino de presentación de
enmiendas BOPC n. 356

BOPC n. 372
(22 julio 2014)

Prórroga del término de presentación de
enmiendas BOPC n. 372
Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)

Proposición de ley presentada
por Ciutadans

Proposició de llei de modificació de la Llei
6/2003, de l’estatut dels expresidents de la
Generalitat
Plazo de presentación de enmiendas a la
totalidad BOPC n. 388
Prórroga del término de presentación de
enmiendas BOPC n. 399

31/07/2014

BOPC n. 385
(8 septiembre 2014)
BOPC n. 388
(15 septiembre 2014)
BOPC n. 399
(1 octubre 2014)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

BOPC n. 417
(27 octubre 2014)

Enmiendas presentadas BOPC n. 417
Debate de la totalidad, rechazo de la
iniciativa y traspaso a otra comisión BOPC
n. 429

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 566
Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 567

Ingresos de los
parlamentarios;
Salario

BOPC n. 413
(20 octubre 2014)

Prórroga del termino de presentación de
enmiendas BOPC n. 413

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 549

Cerrada
(caducidad)

BOPC n. 411
(14 octubre 2014)

Prórroga del termino de presentación de
enmiendas BOPC n. 411

Plazo de presentación de enmiendas BOPC
n. 534

Materias

BOPC n. 408
(13 octubre 2014)

Prórroga del termino de presentación de
enmiendas BOPC n. 408

Proposició de llei per la qual es regula el règim retributiu del personal directiu del
sector públic de la Generalitat de Catalunya

Estado

BOPC n. 401
(6 octubre 2014)

Prórroga del término de presentación de
enmiendas BOPC n. 401

Proposición de ley, presentada
por el GP. Partido Popular de
Catalunya

Publicación

BOPC n. 429
(17 noviembre 2014)

10/03/2015

BOPC n. 516
(16 marzo 2015)
BOPC n. 534
(13 abril 2015)
BOPC n. 549
(27 abril 2015)
BOPC n. 566
(6 mayo 2015)
BOPC n. 567
(11 mayo 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 570

BOPC n. 570
(13 mayo 2015)

Enmiendas presentadas BOPC n. 578

BOPC n. 578
(25 mayo 2015)

Estado

Materias

Cerrada
(caducidad)

Administración
fiscal;
Administración
territorial

Cerrada
(caducidad)

Presupuesto local;
Finanzas
parlamentarias

Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)
Proposición de ley, presentada
por el GP. Partido Popular de
Catalunya

Proposició de llei de balances fiscals
territorialitzades

10/03/2015

BOPC n. 516
(16 marzo 2015)

Plazo de presentación de enmiendas BOPC
n. 534

BOPC n. 534
(13 abril 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 549

BOPC n. 549
(27 abril 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 566

BOPC n. 566
(6 mayo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 567

BOPC n. 567
(11 mayo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 570

BOPC n. 570
(13 mayo 2015)

Enmiendas presentadas BOPC n. 578

BOPC n. 578
(25 mayo 2015)

Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)
Proposición de ley, presentada
por el GP. Partido Popular de
Catalunya

Proposició de llei de millora del règim
pressupostari de les institucions estatutàries
Plazo de presentación de enmiendas BOPC
n. 534

10/03/2015

BOPC n. 516
(16 marzo 2015)
BOPC n. 534
(13 abril 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 549

BOPC n. 549
(27 abril 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 566

BOPC n. 566
(6 mayo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 567

BOPC n. 567
(11 mayo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 570

BOPC n. 570
(13 mayo 2015)

Enmiendas presentadas BOPC n. 578

BOPC n. 578
(25 mayo 2015)

Estado

Materias

Cerrada
(caducidad)

Impuesto de
sucesiones y
donaciones

Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)
Proposición de ley, presentada
por el GP. Partido Popular de
Catalunya

Proposició de llei de rebaixa de l’impost
sobre successions i donacions

10/03/2015

BOPC n. 516
(16 marzo 2015)

Plazo de presentación de enmiendas BOPC
n. 534

BOPC n. 534
(13 abril 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 549

BOPC n. 549
(27 abril 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 566

BOPC n. 566
(6 mayo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 567

BOPC n. 567
(11 mayo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 570

BOPC n. 570
(13 mayo 2015)
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Tipo de iniciativa

Fecha
presentación

Título

Enmiendas presentadas BOPC n. 578

Publicación

Estado

Materias

Cerrada
(caducidad)

Vivienda;
Hipoteca

En
tramitación

Soberanía;
Independencia
nacional

En
tramitación

Ciudadanía;
Política fiscal;
Sistema
económico

BOPC n. 578
(25 mayo 2015)

Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)
Proyecto de ley

Projecte de llei de mesures extraordinàries i
urgents per a la mobilització dels habitatges
provinents de processos d’execució
hipotecària

30/04/2015

BOPC n. 566
(6 mayo 2015)
BOPC n. 578
(25 mayo 2015)

Prórroga del plazo de presentación de
enmiendas BOPC n. 578

BOPC n. 592
(8 junio 2015)

Debate, asignación de comisión y plazo
para presentar comparecencias BOPC n.
592

BOPC n. 621
(6 julio 2015)

Comparecencias propuestas BOPC n. 621
Decaimiento por finalización de legislatura
(04/08/2015)
Propuesta presentada por G.P.
Junts pel Sí, CUP-C

Proposta de resolució sobre l'inici del
procés polític a Catalunya com a
conseqüència dels resultats electorals (exp.
250-00001/11)
Acuerdo
de
tramitación
por
procedimiento de urgencia BOPC n. 2

Propuesta presentada por G.P.
Catalunya Sí que es Pot

27/10/2015

BOPC n. 1
(27 octubre 2015)
BOPC n. 2
(28 octubre 2015)

el

Proposta de resolució sobre la priorització
d'un pla de rescat ciutadà i l'inici d'un
procés constituent (exp. 250-00002/11)

28/10/2015

BOPC n. 2
(28 octubre 2015)

32

CORTS VALENCIANES

Tipo de iniciativa
Proposición de Ley
presentada por el G .P.
Socialista

Título
Proyecto de Proposición de Ley Orgánica de
Reforma de los artículos 23 y 24 del Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana

Fecha
presentación
18/12/2013

Publicación

Estado

Materias

BOCV, n. 209
(18 diciembre 2013)

En tramitación

Gobierno;
Autonomía

En tramitación

Reforma jurídica;
Reglamento
parlamentario

BOCV, n. 222
(24 febrero 2014)

Enmienda a la totalidad con texto alternativo
presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra
Unida BOCV, n. 222

BOCV n. 273
(15 octubre 2014)

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre el inicio del procedimiento para la
modificación del Estatuto de autonomía de
la Comunitat Valenciana BOCV n. 273

BOCV n. 291
(3 diciembre 2014)

Propuesta de dictamen elaborado por la Ponencia de
la Comisión de estudio sobre la posibilidad de una
reforma amplia del Estatuto de Autonomía
de la Comunitat Valenciana para adecuarlo a las
necesidades actuales BOCV n. 291

BOCV n. 307
(26 enero 2015)

Dictamen de la Comisión BOCV n. 307
Proposición de
reforma presentada por
el G.P., Compromís,
Podemos-Podem y
Socialista

Proposición de reforma de los artículos 3, 5, 37, 41
y 178 del Reglamento de Les Corts
Tomada en consideración por el pleno BOCV n. 14
Envío a la comisión y plazo para la presentación de
enmiendas BOCV n. 17

30/06/2015

BOCV n. 5
(8 julio 2015)
BOCV n. 14
(18 septiembre 2015)
BOCV n. 17
(30 septiembre 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Proposición de
reforma presentada por
el G.P., Compromís,
Podemos-Podem y
Socialista

Proposición de reforma del artículo 45 del
Reglamento de Les Corts

Proposición de ley
presentada por el G.P.,
Podemos-Podem

Proposición de ley de cuentas abiertas para la
administración pública valenciana

Fecha
presentación
30/06/2015

Tomada en consideración por el pleno BOCV n. 14

Publicación

Estado

Materias

BOCV n. 5
(8 julio 2015)

En tramitación

Reforma jurídica;
Reglamento
parlamentario

En tramitación

Información
pública;
Administración
pública

Reforma jurídica;
Reglamento
parlamentario
Reforma
financiera;
Administración
autonómica
Iniciativa
legislativa

BOCV n. 14
(18 septiembre 2015)
21/07/2015

Criterio favorable del Consejo BOCV n. 20

BOCV n. 9
(31 julio 2015)
BOCV n. 20
(8 octubre 2015)

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Popular
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición de ley de modificación del artículo 45
del Reglamento de Les Corts

04/09/2015

BOCV n. 11
(7 septiembre 2015)

En tramitación

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la necesaria reforma del sistema de
financiación autonómico

09/09/2015

BOCV n. 15
(23 septiembre 2015)

Presentada

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición de ley, por la que se regula la iniciativa
legislativa popular ante Les Corts

15/09/2015

BOCV n. 16
(25 septiembre 2015)

En tramitación

Criterio desfavorable del Consejo BOCV n. 24

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Ciudadanos

Proposición de ley de modificación de la Ley
1/1987, de 31 de marzo, electoral valenciana

BOCV n. 24
(23 octubre 2015)
15/09/2015

Criterio desfavorable del Consejo BOCV n. 24

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la defensa del estado de derecho y la
cohesión de España

BOCV n. 16
(25 septiembre 2015)

Rechazada

Reforma electoral

En tramitación

Unificación
nacional; Estado
de derecho

BOCV n. 24
(23 octubre 2015)
15/09/2015

BOCV n. 16
(25 septiembre 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Compromís

Proposición de ley de incompatibilidades y
conflictos de intereses de personas con cargos
públicos no electos

22/09/2015

BOCV n. 18
(1 octubre 2015)

En tramitación

Incompatibilidad;
Cargo público

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Ciudadanos
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Compromís

Proposición no de ley sobre la modificación del tipo
de impuesto de transmisiones patrimoniales

29/09/2015

BOCV n. 19
(7 octubre 2015)

En tramitación

Proposición no de ley sobre la puesta en marcha de
todos los mecanismos necesarios para garantizar el
cumplimiento de la Ley 9/2003, de 2 de abril, por la
igualdad entre hombres y mujeres

07/10/2015

BOCV n. 21
(15 octubre 2015)

Presentada

Impuesto sobre
transmisiones
patrimoniales
Igualdad

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Ciudadanos

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la modificación del Estatuto de
autonomía-eliminación de aforamientos

13/10/2015

BOCV n. 22
(16 octubre 2015)

Presentada

Reforma jurídica;
Estatuto
Autonomía;
Inmunidad
parlamentaria

13/10/2015

BOCV n. 23
(21 octubre 2015)

En tramitación

Iniciativa
legislativa ;
Ciudadanía

15/10/2015

BOCV n. 16
(29 octubre 2015)

Rechazada

Unificación
nacional;
Soberanía; Estado
de derecho

Proposición de ley,
Proposición de ley por la que se regula la iniciativa
presentada por los G.P. legislativa popular ante Les Corts (RE número
Compromís, Podemos- 3.464) )
Podem y Socialista

Proposición no de ley,
presentada por G.P.
Popular

Proposición no de ley de tramitación especial de
urgencia sobre la defensa del Estado de derecho y la
cohesión de España
Enmiendas presentadas por los G.P. y no tomada en
consideración por el pleno BOCV n. 27

BOCV n. 27
(29 octubre 2015)
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias
Ciudadanía;
Política fiscal;
Sisterma
económico
Reforma
jurídica;
Parlamento
autonómico

Propuesta de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Propuesta de ley de Medidas Fiscales Urgentes
de Rescate de los Ciudadanos

10/02/2015

BOAE n. 716
(10 febrero 2015)

En tramitación

Propuesta de reforma,
presentada por el G.P.
Podemos

Propuesta de Reforma del Reglamento de la
Cámara

09/09/2015

BOAE n. 34
(9 septiembre 2015)

En tramitación

Propuesta de
pronunciamiento,
presentada por el G.P.
Popular

Propuesta de pronunciamiento instando al
Gobierno de España a que, junto a todos los
poderes públicos, administraciones públicas y
sociedad civil, ponga en valor, defienda y haga
respetar la cohesión y la unidad de España, los
derechos y deberes fundamentales de todos los
ciudadanos, la fortaleza democrática de las
instituciones, la soberanía nacional, nuestro
Estado de Derecho, nuestros principios y
valores constitucionales y nuestro sistema de
libertades

15/09/2015

BOAE n. 38
(16 septiembre
2015)

En tramitación

Propuesta de
pronunciamiento,
presentada por el G.P.
Mixto

Propuesta de pronunciamiento instando al
Gobierno de España a que manifieste que
ningún parlamento, gobierno o institución
política puede desobedecer el ordenamiento
jurídico ni situarse por encima de la soberanía
popular; que reafirma la plena vigencia de todos
los principios democráticos que emanan de la
Constitución española; que se solidariza con
todos ciudadanos de Cataluña ante el reto de
independentismo pretendido por algunas fuerzas
políticas

15/09/2015

BOAE n. 38
(16 septiembre
2015)

En tramitación

Unificación
nacional;
Derechos
fundamentales;
Democracia;
Soberanía;
Estado de
derecho

Institución
política;
Sistema
jurídico;
Democracia;
Ciudadanía;
Igualdad
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

Propuesta de ley,
presentada por el G.P.
Podemos

Propuesta de ley de modificación de la Ley
1/2014, de 18 de febrero, de Regulación del
Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura

29/09/2015

BOAE n. 47
(29 septiembre
2015)

En tramitación

Cargo público;
Administración
autonómica;
Reforma
jurídica

Propuesta de impulso,
presentada por el G.P.
Podemos Extremadura

Propuesta de impulso ante el pleno 26/IX
(PDIP-26), instando a la Junta de Extremadura a
formular un Plan de Auditoría Ciudadana acerca
de la actual deuda de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de
todos los entes que conforman el sector público
autonómico

27/10/2015

BOAE n. 69
(28 octubre 2015)

En tramitación

Ciudadanía;
Auditoría;
Deuda pública;
Información
administrativa
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PARLAMENTO DE GALICIA

Tipo de iniciativa
Proposición de ley,
presentada por el G. P.
Popular de Galicia

Título
Proposición de lei de reforma da Lei 8/1985, de 13
de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia e
do Regulamento do Parlamento de Galicia

Fecha
presentación
02/01/2014

Publicación

Estado

Materias

BOPG, n. 222
(15 enero 2014)

En tramitación

Derecho
electoral; Sistema
electoral;
Modificación de
la Ley

En tramitación

Iniciativa
legislativa;
Procedimiento
consultivo

Enmiendas presentadas BOPG n. 290 (1)

BOPG, n. 290
(14 mayo 2014)

Designación de la ponencia que emitirá el informe
BOPG n. 290 (2)

BOPG, n. 291
(15 mayo 2014)

Enmiendas al articulado BOPG n. 291 (2)

BOPG, n. 293
(21 mayo 2014)

Designación de la ponencia BOPG n. 293(2)
BOPG n. 322
(4 agosto 2014)

Informe de la ponencia BOPG n. 322
Proposición de ley,
presentada por G. P.
da Alternativa Galega
de Esquerda (EUANOVA)

Proposició de lei de modificació da Lei 1/1988, do
19de xaneiro, de iniciativa lexislativa popular ante o
Parlamento de Galicia

10/02/2014
BOPG, n. 236
(12 febrero 2014)

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas
BOPG, n. 265

BOPG, n. 265
(02 abril 2014)

Corrección de errores BOPG, n. 266 (2)

BOPG, n. 290
(14 mayo 2014)

Designación de la ponencia que emitirá el informe
BOPG n. 290 (2)
Enmiendas al articulado BOPG n. 291 (2)
Informe de la ponencia BOPG n. 345

BOPG n. 291
(15 mayo 2014)
BOPG n. 345
(22 septiembre
2014)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

BOPG n. 352
(7 octubre 2014)

Dictamen de la Comisión BOPG n. 352
Aprobación del dictamen de la comisión y
mantenimiento de enmiendas presentadas BOPG n.
352
Proposición no de ley,
presentada por el G. P
Bloque Nacionalista
Galego

Proposicion non de lei sobre a demanda que debe
realizar o Goberno galego ao Goberno central en
relación co modelo institucional do Estado español e
o recoñecemento do dereito a decidir

04/06/2014

BOPG n. 302
(10 junio 2014)

Presentada

Derechos
sociales; Libertad
de expresión;
Régimen político

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
dos Socialistas de
Galicia

Proposicion non de lei sobre a posicion do
Parlamento de Galicia e a actuación que debe levar
a cabo o Goberno galego en relación coa reforma da
Lei electoral proposta polo Goberno central

28/08/2014

BOPG n. 335.2
(5 septiembre 2014)

Presentada

Reforma electoral

BOPG n. 360.2
(24 octubre 2014)

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o
Goberno galego en relación coas propostas de
reforma da lexislación electoral BOPG n. 360 (1)
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular de Galicia

Proposicion non de lei sobre o impulso pola Xunta
de Galicia para elaborar e aprobar un plan de
transparencia na actividade da Administración
pública galega

01/08/2014

BOPG n. 335.2
(5 septiembre 2014)

Presentada

Información
administrativa;
Administración
autonómica

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Bloque Nacionalista
Galego (BNG)

Sobre a creación dunha comisión parlamentaria non
permanente de estudo sobre os ingresos e o Sistema
de financiamento autonómico

05/09/2014

BOPG n. 343
(18 septiembre
2014)

Rechazada

Financiación
autonómica

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 513(1)

BOPG n. 513(1)
(7 septiembre 2015)
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Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título

Fecha
presentación

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

17/10/2014

Publicación

Estado

Materias

BOPG n. 359
(21 octubre 2014)

En tramitación

Política fiscal;
Administración
autonómica

En tramitación

Financiación de
partidos políticos

Enmiendas presentadas BOPG n. 367 (1)
BOPG n. 367
(4 noviembre 2014)

Enmiendas presentadas BOPG n. 370 (1)
Rechazo de las enmiendas BOPG n. 374

BOPG n. 370
(7 noviembre 2014)

Informe de la ponencia BOPG n. 378
BOPG n. 374
(17 noviembre
2014)

Aprobación del Dictamen y mantenimiento de las
enmiendas BOPG n. 384(2)
Corrección de errores BOPG n. 403

BOPG n. 378
(24 noviembre
2014)

Corrección de errores BOPG n. 422 (1)

BOPG n. 384 (2)
(1 diciembre 2014)
BOPG n. 403
(21 enero 2015)
BOPG n. 422
(25 febrero 2015)

Proposición no ley
presentada por el G.P.
Popular de Galicia

Proposicion non de lei sobre a posición do
Parlamento de Galicia e as actuacións que se
deben levar a cabo en relación co financiamento dos
partidos políticos

10/11/2014

BOPG n. 372(1)
(12 noviembre
2014)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

Proposición no de ley
presentada por el G.P.
dos Socialistas de
Galicia

Proposicion non de lei sobre a posición do
Parlamento de Galicia en relación coa reforma
do seu Regulamento co fin de acadar unha maior
participación cidadá e modernizar o seu
funcionamento, así como a constitución dunha
ponencia conxunta para a elaboración dunha
proposición de lei para ese fin

03/11/2014

BOPG n. 372(1)
(12 noviembre
2014)

Presentada

Parlamento
autonómico;
Reglamento

Proposición no de ley
presentada por el G.P.
da Alternativa Galega
de Esquerda

Proposicio non de lei sobre a realización pola Xunta
de Galicia das xestións oportunas diante do Goberno
central e a Fiscalía Xeral do Estado para a creación
dunha fiscalía anticorrupción galega

24/11/2014

BOPG n. 386
(3 diciembre 2014)

Presentada

Corrupción
política; Fiscal

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Popular de Galicia

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular e
participación cidadá no Parlamento de Galicia

17/02/2015

BOPG n. 418 (2)
(18 febrero 2015)

Aprobada

Iniciativa
legislativa;
Relación
administrado
administración

Toma en consideración BOPG n. 438(2)

BOPG n. 438(2)
(30 marzo 2015)

Plazo de presentación de enmiendas BOPG n. 441
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPG n. 452(1)
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPG n. 455
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPG n. 459
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPG n. 461

BOPG n. 441
(1 abril 2015)
BOPG n. 452 (1)
(22 abril 2015)
BOPG n. 455
(28 abril 2015)
BOPG n. 459
(5 abril 2015)
BOPG n. 461
(7 mayo 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Enmiendas presentadas BOPG n. 468

Publicación

Estado

Materias

BOPG n. 468
(27 mayo 2015)

Informe de la ponencia BOPG n. 485(2)
BOPG n. 485(2)
(23 junio 2015)

Dictamen de la comisión BOPG n. 489
Aprobación y publicación de la ley BOPG n. 503 (2)

BOPG n. 489
(2 julio 2015)

Corrección de errores BOPG n. 522
BOPG n. 503(2)
(7 agosto 2015)
BOPG n. 522
(21 septiembre
2015)
Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Socialistas de Galicia
y por el G.P Popular

Proposición de lei para a reforma do Regulamento
do Parlamento de Galicia
Por parte del otro G.P. BOPG n. 468

09/02/2015

BOPG n. 420 (3)
(20 febrero 2015)

Aprobada

Parlamento
autonómico;
Reglamento

BOPG n. 468
(26 mayo 2015)

Toma en consideración BOPG n. 477(3)
Plazo para la presentación de enmiendas parciales
BOPG n. 478
Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOPG n. 484
Enmiendas presentadas BOPG n. 488
Informe de la ponencia BOPG n. 494

BOPG n. 477 (3)
(10 junio 2015)
BOPG n. 478
(11 junio 2015)
BOPG n. 484
(22 junio 2015)
BOPG n. 488
(30 junio 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Dictamen de la comisión y mantenimiento de
enmiendas BOPG n. 497

BOPG n. 494
(13 julio 2015)

Aprobación por el Pleno BOPG n. 502(2)

BOPG n. 497
(21 julio 2015)

Corrección de errores BOPG n. 520(1) y BOPG n.
523 y BOPG n.535

Estado

Materias

BOPG n. 502
(6 agosto 2015)
BOPG n. 520(1)
(16 septiembre
2015)
BOPG n. 523
(22 septiembre
2015)
BOPG n. 535
(15 octubre 2015)

Proyecto de ley

Proxecto de lei de financiamento de formacións
políticas e de fundacións e asociación vinculadas

24/03/2015

BOPG n. 425(1)
(4 marzo 2015)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPG n. 432(1)

BOPG n. 432(1)
(18 marzo 2015)

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 438(2)

BOPG n. 438(2)
(30 marzo 2015)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
al articulado BOPG n. 441
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
al articulado BOPG n. 444(2)

Aprobado

Financiación de
partidos políticos

BOPG n. 441
(1 abril 2015)
BOPG n. 444(2)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

(8 abril 2015)
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
al articulado BOPG n. 446

BOPG n. 446
(13 abril 2015)

Asignación de comisión BOPG n. 447
BOPG n. 447
(14 abril 2015)

Cualificación de las enmiendas BOPG n. 467
Rechazo de las enmiendas BOPG n. 470
Informe de la ponencia BOPG n. 485(3)

BOPG n. 467
(25 mayo 2015)
BOPG n. 470
(29 mayo 2015)

Corrección de errores BOPG n. 486(1)
Dictamen de la comisión BOPG n. 489

BOPG n. 485 (3)
(23 junio 2015)

Aprobación y publicación de la ley BOPG n. 502(1)

BOPG n. 486(1)
(25 junio 2015)
BOPG n. 489
(1 julio 2015)

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Alternativa Galega de
Esquerda
Proposición de ley,
presentada por G.P.
Popular de galicia

Proposicion non de lei sobre as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego en relación coa
elaboración dos proxectos de lei

24/03/2015

Proposición de lei de reforma da Lei 6/1985, do 24
de xuño, do Consello de Contas, e outras normas,
para a prevención da corrupción

06/04/2015

Tomada en consideración por el Pleno BOPG n.
457(1)

BOPG n. 502(1)
(6 agosto 2015)
BOPG n. 442(1)
(6 abril 2015)

BOPG n. 444(2)
(8 abril 2015)

Presentada

Iniciativa
legislativa;
Proyecto de ley

Aprobada

Moral política

BOPG n. 457(1)
(30 abril 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Plazo para la presentación de enmiendas BOPG n.
459
Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOPG n. 464
Asignación de comisión BOPG n. 466

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

BOPG n. 459
(5 abril 2015)
BOPG n. 464
(20 mayo 2015)
BOPG n. 466
(22 mayo 2015)

Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOPG n. 473

BOPG n. 473
(3 junio 2015)

Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOPG n. 475

BOPG n. 475
(8 junio 2015)

Ampliación del plazo para la presentación de
enmiendas BOPG n. 477

BOPG n. 477
(10 junio 2015)

Enmiendas presentadas BOPG n. 480(2)

BOPG n. 480(2)
(16 junio 2015)

Designación de la ponencia BOPG n. 483
Informe de la ponencia BOPG n. 493

BOPG n. 483
(22junio 2015)

Dictamen de la comisión y mantenimiento de las
enmiendas BOPG n. 496

BOPG n. 493
(10 julio 2015)

Aprobación y publicación de la ley BOPG n. 503(1)

BOPG n. 496
(17 julio 2015)
BOPG n. 503(1)
(7 agosto 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias
Cargo público;
Estímulo fiscal

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
o da Alternativa
Galega de Esquerda

Proposició non de lei sobre as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego en relación co novo
complemento para altos cargos establecido na Lei
do emprego público

06/05/2015

BOPG n. 462
(13 mayo 2015)

En tramitación

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto

Proposició non de lei sobre a demanda polo
Goberno galego ao Goberno central do
desenvolvemento dunha norma de carácter nacional
que protexa as persoas que denuncian a corrupción
política

15/09/2015

BOPG n. 524(1)
(23 septiembre
2015)

Presentada

Derecho a la
intimidad; Moral
política

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Popular de Galicia

Proposición non de lei sobre a actuación que debe
levar a cabo o Goberno galego en relación coa posta
en valor da cohesión e da unidade de España, coa
fortaleza democrática das súas institucións e coa
defensa da soberanía nacional e do seu Estado de
dereito, así como co respecto dos dereitos e
liberdades fundamentais da cidadanía

29/09/2015

BOPG n. 531(2)
(7 octubre 2015)

En tramitación

Proyecto de ley

Proxecto de lei de transparencia e bo goberno

02/10/2015

BOPG n. 531(1)
(7 octubre 2015)

En tramitación

Unificación
nacional;
Democracia;
Institución
política; Estado
de derecho;
Derechos
fundamentales
Información
pública

Proyecto de ley

Proxecto de lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016

20/10/2015

BOPG n. 538 (1)
(20 octubre 2015)

En tramitación

Presupuesto
autonómico

Proyecto de ley

Proxecto de lei de transparencia e bo goberno
(09/PL-000028 (42373))

24/09/2015

BOPG n.531 (1)
(7 octubre 2015)

En tramitación

Información
administrativa;
Gobierno

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPG n. 539

BOPG n.539 (1)
(21 octubre 2015)

Enmiendas a la totalidad BOPG n. 542

BOPG n.542 (2)
(28 octubre 2015)
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ASAMBLEA DE MADRID

Tipo de iniciativa
Proposición de Ley
presentada por el G. P.
Unión Progreso y
Democracia

Título
Proposición de Ley 6(IX)/2011de modificación del
Reglamento de la Asamblea de Madrid para
garantizar la transparencia de actividades y
patrimonio y establecer un régimen de
incompatibilidades salariales de los diputados

Fecha
presentación
21/02/2013

Publicación

Estado

Materias

BOAM, n. 107
(21 febrero 2013)

En
tramitación

Parlamentario;
Incompatibilidad;
Transparencia
administrativa

BOAM n. 112
(27 marzo 2013)

Enmiendas presentadas BOAM n. 112
Proposición No de Ley
presentada por el G. P.
Unión, Progreso y
Democracia

Proposición No de Ley de modificación del sistema
de subvenciones a los partidos políticos que se
presentan a las convocatorias electorales previsto en
la Ley 11/1986, Electoral de la Comunidad de
Madrid, para eliminar la subvención por mailing
prevista en el artículo 22.2 de la Ley

03/06/2013

BOAM, n. 123
(06 junio 2013)

En
tramitación

Financiación de
los partidos;
Partido político

Proposición de Ley
presentada por el G.P:
Socialista

Proposición de ley para la modificación de la Ley de
Iniciativa Legislativa Popular y de los
Ayuntamientos de Madrid, Ley 6/1986, de 25 de
junio.

22/05/2014

BOAM n. 180
(29 mayo 2014)

En
tramitación

Iniciativa
legislativa;
Ayuntamiento

Presentada

Corrupción;
Moral política

Plazo de presentación de enmiendas BOAM n. 181
Enmiendas presentadas BOAM n. 188
Proposición no de ley,
Presentada por el G.P.
Unión Progreso y
Democracia

Proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a que en el
plazo de un mes impulse un pacto de los principales
partidos políticos con representación en las
instituciones de laComunidad de Madrid que
comprenda las medidas que se relacionan en el
escrito para prevenir la corrupción en las
instituciones de la Comunidad de Madrid

12/01/2015

BOAM n. 181
(5 junio 2014)
BOAM n. 188
(3 julio 2014)
BOAM n. 223
(15 enero 2015)
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Tipo de iniciativa
Proposición no de ley,
Presentada por el G.P.
Unión Progreso y
Democracia

Título
Proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a que en el
plazo de un mes presente ante la Asamblea una
estrategia contra el nepotismo y patronazgo en los
nombramientos de cargos públicos, con propuestas
de modificación legal y de regulación de los
comportamientos públicos conforme a las
indicaciones que se especifican

Fecha
presentación
12/01/2015

Publicación

Estado

Materias

BOAM n. 223
(15 enero 2015)

En
tramitación

Moral política

BOAM n. 236
(12 marzo 2015)

Admisión a trámite BOAM n. 236
Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Unión Progreso y
Democracia

Proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno de la Comunidad a que impulse de
inmediato las reformas legales necesarias a fin de
suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y
cada uno de los supuestos de aforamiento

14/04/2015

BOAM n. 240
(14 abril 2015)

En
tramitación

Responsabilidad;
Reforma jurídica;
Inmunidad
parlamentaria

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición de Ley 2(X)/2015 RGEP.2074. para la
creación de una Comisión Permanente No
Legislativa para las Políticas de Empleo

13/07/2015

BOAM n. 7
(16 julio 2015)

En
tramitación

Políticas
sectoriales;
Empleo

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Popular

Proposición no de ley, instando al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a que conjuntamente con
todos los poderes públicos, administraciones
públicas y sociedad civil continúe la defensa de: 1.La puesta en valor de la cohesión y la unidad de
España; 2.- El respeto a los derechos y libertades
fundamentales de todos los ciudadanos, y a que
éstos se desarrollen garantizando la convivencia y la
concordia entre todos los españoles; 3.- La fortaleza
democrática de nuestras instituciones; 4.- Nuestra
soberanía nacional, que no es ni vulnerable ni
fraccionable, y 5.- El Estado de Derecho, y de
nuestros principios y valores constitucionales,
basado en un sistema de libertades.

21/09/2015

BOAM n. 14
(24 septiembre
2015)

En
tramitación

Unificación
nacional;
Derechos
fundamentales;
Democracia;
Soberanía
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Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título
Proyecto de Ley 1(X)/2015 RGEP.2917. De
supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad
de Madrid

Fecha
presentación
21/09/2015

Enmienda a la totalidad BOAM n. 17

Materias

BOAM n. 14
(24 septiembre
2015)

En
tramitación

Consejo
consultivo;
Administración
local

Aprobación

Presupuesto
autonómico

BOAM n. 18
( octubre 2015)

Rechazo del pleno a la enmienda a la totalidad
presentada por el G.P. Socialista BOAM n. 20

Proyecto de Presupuesto de la Asamblea de Madrid
para el año 2016

Estado

BOAM n. 17
(15 octubre 2015)

Enmiendas presentadas por el G.P. Socialista
BOAM n. 18

Proyecto de
presupuesto

Publicación

BOAM n. 20
(29 octubre 2015)

26/10/2015

BOAM n.19
(27 octubre 2015)
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título
Proyecto de ley n.º 27, del buen gobierno y del
Estatuto del Alto Cargo de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia

Fecha
presentación
10/03/2015

Proposición de ley de reforma de la Ley 12/2014, de
transparencia y participación ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

22/07/2015

Materias

BOARM n. 171
(10 marzo 2015)

En tramitación

Gobierno;
Responsabilidad
política; Cargo
público

En tramitación

Información
pública;
Participación
ciudadana

En tramitación

Impuesto sobre
Sucesiones y
Donaciones

En tramitación

Información
pública;
Administración
pública

BOARM n. 7
(22 julio 2015)
BOARM n. 10
(9 septiembre 2015)

Plazo de presentación de enmiendas BOARM n. 10
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOARM n. 13

BOARM n. 13
(30 septiembre
2015)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOARM n. 17
Decreto Ley

Decreto-ley 1/2015, de 6 de agosto, de medidas para
reducir la carga tributaria en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y otras de carácter
administrativo

02/02/2015

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Podemos

Proposición de ley 5, de cuentas abiertas para la
Administración pública de la Región de Murcia

08/09/2015

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOARM n. 13

Estado

BOARM n. 175
(23 marzo 2015)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOARM n. 175
Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Socialista

Publicación

BOARM n. 17
(21 octubre 2015)
BOARM n. 9
(2 septiembre 2015)

BOARM n. 10
(9 septiembre 2015)
BOARM n. 13
(30 septiembre
2015)
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Tipo de iniciativa
Proposición de ley,
G.P. Socialista

Título
Proposición de ley 10, de reforma de la Ley 6/2004,
del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia

Fecha
presentación
13/10/2015

Publicación

Estado

Materias

BOARM n. 15
(14 octubre 2015)

En tramitación

Reforma
jurídica;
Presidente de
Gobierto
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PARLAMENTO DE NAVARRA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de Ley Foral Proposición de Ley Foral de bases para la
presentado por el G. P.
reorganización, simplificación, modernización y
Socialistas de Navarra
democratización de la Administración Local de la
Comunidad Foral de Navarra

Fecha
presentación
13/05/2013

Proposición de ley
presentada por Manu
Ayerdi Olaizola y Patxi
Leuza García

Proposición de Ley Foral por la que se modifica la
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades
Corrección de errores BOPN n. 143
Proposición de Ley Foral por la que se modifica la
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 4/2008, de 2 de junio

Estado

Materias

BOPN, n. 62
(07 junio 2013)

En
tramitación

Administración
local

Presentada

Impuesto sobre
sociedades

En
tramitación

Impuesto sobre
la renta de las
personas físicas

BOPN, n. 110
(30 septiembre 2013)

Plazo de presentación de enmiendas BOPN n. 110

Proposición de ley
presentada por Manu
Ayerdi Olaizola y Patxi
Leuza García

Publicación

20/10/2014

20/10/2014

BOPN n. 117
(31 octubre 2014)
BOPN n. 143
(18 diciembre 2014)
BOPN n. 117
(31 octubre 2014)
BOPN n. 135
(5 diciembre 2014)

Retirada de la propuesta BOPN n. 135
Reenvío de la propuesta por Ilma. Parlamentaria
BOPN n. 12
Tomada en consideración por el pleno BOPN n.
34

BOPN n. 12
(30 enero 2015)
BOPN n. 34
(5 marzo 2015)
BOPN n. 35
(6 marzo 2015)

Plazo de presentación de enmiendas BOPN n. 35
Modificación del plazo de presentación de
enmiendas BOPN n. 36

BOPN n. 36
(10 marzo 2015)
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Tipo de iniciativa
Moción, presentada por
Ana Beltrán Villalba

Título
Moción por la que se insta a todos los poderes
públicos y administraciones públicas a fortalecer
la cohesión y la unidad de España

Fecha
presentación
14/09/2015

Publicación

Estado

Materias

BOPN n. 9
(15 septiembre 2015)

En
tramitación

Unificación
nacional
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO

Tipo de iniciativa

Título

Proposición de ley
presentada por el G. P.
Popular Vasco.

De modificación de la ley 7/1981, de 30 de junio, de
Gobierno

Proyecto de ley

Fecha
presentación
25/03/2014

Estado

Materias

BOPV, n. 72
(28 marzo 2014)

En
tramitación

Gobierno

En
tramitación

Parlamento
autonómico;
Elecciones

En
tramitación

Municipio

Toma en consideración y apertura del plazo para la
presentación de enmiendas BOPV n. 82

BOPV, n. 82
(23 mayo 2014)

Admisión a trámite de las enmiendas BOPV n. 87

BOPV n. 87
(30 junio 2014)

Proyecto de Ley de quinta modificación de la Ley
de Elecciones al Parlamento Vasco

27/04/2014

Plazo de presentación de enmiendas BOPV n. 85

BOPV n. 92
(5 septiembre 2014)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPV n. 94

BOPV n. 94
(26 septiembre 2014)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPV n. 97

Proyecto de ley municipal de Euskadi

BOPV, n. 83
(30 mayo 2014)
BOPV n. 85
(13 junio 2014)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPV n. 92

Proyecto de ley

Publicación

BOPV n. 97
(17 octubre 2014)
17/11/2014

BOPV n. 103
(21 noviembre 2014)

Comparecencias BOPV n. 107
Plazo de presentación de enmiendas BOPV n. 112

BOPV n. 107
(30 diciembre 2014)
BOPV n. 112
(13 febrero 2015)
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Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPV n. 115

Aprobada

Información
administrativa;
Decisión;
Consejo regional

BOPV n. 133
(3 julio 2015)

Enmienda BOPV n. 133
Enmiendas presentadas BOPV n. 135

BOPV n. 135
(17 julio 2015)
17/02/2015

Enmiendas BOPV n. 117

Enmiendas presentadas BOPV n. 139

Terrorismo

BOPV n. 128
(5 junio 2015)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPV n. 128

Proposición de ley en relación con la transparencia
de las decisiones del Consejo de Gobierno

En
tramitación

BOPV n. 124
(8 mayo 2015)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPV n. 124

Proposición de ley,
presentada por el GP
Socialistas Vascos

Materias

BOPV n. 122
(20 abril 2015)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPV n. 122

Proposición no de ley sobre el pacto de Estado
contra el terrorismo

Estado

BOPV n. 115
(27 febrero 2015)
BOPV n. 119
(30 marzo 2015)

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas
BOPV n. 119

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH Bildu

Publicación

BOPV n. 114
(20 febrero 2015)
BOPV n. 117
(13 marzo 2015)

23/06/2015

BOPV n. 132
(26 junio 2015)
BOPV n. 139
(18 septiembre 2015)

Acuerdo del pleno BOPV n. 145
BOPV n. 145
(30 octubre 2015)
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Tipo de iniciativa
Proyecto de ley

Título
Proyecto de ley de ordenación del Servicio Jurídico
del Gobierno Vasco

Fecha
presentación
07/07/2015

Comparecencias BOPV n. 140

Publicación

Estado

Materias

BOPV n. 134
(10 julio 2015)

En
tramitación

Administración
autonómica;
Gobierno;
Régimen jurídico

BOPV n. 140
(25 septiembre 2015)

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Mixto-UPyD

Proposición no de ley, sobre la política de
comunicación y publicitaria del Gobierno Vasco

01/09/2015

BOPV n. 138
(4 septiembre 2015)

En
tramitación

Publicidad de la
actividad
parlamentaria;
Comunicación

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
EH Bildu

Proposición de ley sobre el rechazo a la proposición
de ley para la reforma del Tribunal Constitucional a
fin de condicionar el proceso de Cataluña

18/09/2015

BOPV n. 139
(18 septiembre 2015)

Aprobada

Reforma jurídica;
Tribunal
Constitucional;
Autodeterminación

BOPV n. 142
(9 octubre 2015)

Enmiendas presentadas BOPV n. 142
Acuerdo del pleno BOPV n. 145

BOPV n. 145
(30 octubre 2015)

Proposición de ley,
presentada por el G.P.
Socialistas Vascos

Proposición de ley sobre la organización
institucional interna de la Comunidad Autónoma del
País Vasco

02/10/2015

BOPV n. 141
(2 octubre 2015)

En
tramitación

Organización
administrativa;
Institución
política

Proposición no de ley,
presentada por G.P.
EH Bildu

Proposición no de ley sobre el procesamiento del
presidente de una comunidad por consultar a las
personas

13/10/2015

BOPV n. 143
(16 octubre 2015)

En
tramitación

Derecho
procesal;
Referendum
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PARLAMENTO DE LA RIOJA

Tipo de iniciativa

Título

Proposición no de ley
presentada por el G.P.
Socialista

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de España
a rechazar la modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General que propone el Partido
Popular para elegir directamente a los
alcaldes y alcaldesas.

Proposición no de ley,
presentada por el G.P.
Ciudadanos

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja manifieste que ningún
Parlamento, Gobierno o institución política puede
desobedecer las leyes democráticamente aprobadas
ni las resoluciones de los tribunales, ni situarse por
encima de la soberanía popular, que corresponde, de
acuerdo con la Constitución, al conjunto del pueblo
español; que reafirma la plena vigencia de todos los
principios democráticos que emanan de la
Constitución, en particular la igualdad de todos los
españoles ante la ley, con independencia del
territorio donde residan

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

10/09/2014

BOPR n. 177
(3 octubre 2014)

Presentada

Sistema electoral

02/09/2015

BOPR n. 6
(16 septiembre 2015)

Aprobada

Institución
política;
Comportamiento
electoral;
Soberanía
popular; Igualdad

08/09/2015

BOPR n. 6
(16 septiembre 2015)

Aprobada

Unificación
nacional;
Derechos y
libertades
fundamentales;
Ciudadanía;
Democracia;
Soberanía

Aprobación por el pleno BOPR n. 8
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 a todos los poderes
públicos, administraciones y sociedad a proteger y
defender la cohesión y la unidad de España, respetar
los derechos y libertades fundamentales de todos los
ciudadanos, mostrar la fortaleza democrática de
nuestras instituciones, defender la soberanía
nacional, que no es ni vulnerable ni fraccionable, y
salvaguardar siempre nuestro Estado de derecho,

BOPR n. 8
(22 septiembre 2015)

57

Tipo de iniciativa

Título

Fecha
presentación

Publicación

Estado

Materias

BOPR n. 53
(23 octubre 2015)

Aprobado

Presupuesto
autonómico

nuestros principios y valores constitucionales y
nuestro sistema de libertades
Aprobación por el pleno BOPR n. 8
Proyecto de ley

Presupuesto del Parlamento de La Rioja para el año
2016.

16/10/2015
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