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

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

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

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

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

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

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

Para mayor información sobre las iniciativas recogidas, puede consultarse la Red Parlamenta 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa a enfermedades 

poco prevalentes (11-19/PNLC-000087)  

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 80 

 

Decaída BOPA n. 272  

 

 

10/05/2019 BOPA n. 80 

(16 mayo 2019) 

 

BOPA n. 272 

(24 febrero 2020) 

 

Decaída Enfermedad rara; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Vox 

Proposición no de ley relativa a desarrollar 

políticas a las mujeres embarazadas. (11-

19/PNLC-000147) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación. Apertura del 

plazo de presentación de emiendasBOPA n. 125 

 

Decaída BOPA n. 272  

 

03/07/2019 BOPA n. 125 

(19 julio 2019) 

 

 

BOPA n. 272 

(24 febrero 2020) 

Decaída Maternidad; Natalidad; 

Política familiar; Protección 

maternal e infantil 

Proposición de 

Ley, presentada 

por el G.P. 

Adelante 

Andalucía 

Proposición de Ley para el reconocimiento del 4 

de diciembre. (11-19/PPL-000008) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno BOPA n. 228 

 

Criterio contrario del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración BOPA n. 258 

11/12/2019 BOPA n. 228 

(17 diciembre 

2019) 

 

BOPA n. 258 

(4 febrero 2020) 

Rechazada Conmemoración; Historia; 

Franquismo; Violencia 

política 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138474
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144315
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139935
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139935
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139935
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144315
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142954
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la declaración de 

la emergencia climática en Andalucía. (11-

20/PNLP-000007) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas  

BOPA n. 256 

 

Calificación favorable y admisión a trámite de 

las enmiendas BOPA n. 269 

 

Aprobada por el Pleno del Parlamneto BOPA n. 

273 

 

29/01/2020 BOPA n. 256 

(31 enero 2020) 

 

BOPA. n. 269  

(19 febrero 2020) 

 

BOPA n. 273 

(25 febrero 2020) 

Aprobada Cambio climático; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa al pago de la 

deuda en concepto de IVA y restablecimiento de 

la lealtad institucional. (11-20/PNLP-000010) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas  

BOPN n. 256 

 

Aprobada por el Pleno del Parlamneto BOPA n. 

273 

 

 

29/01/2020 BOPA n. 256 

(31 enero 2020) 

 

BOPA n. 273 

(25 febrero 2020) 

Aprobada Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 

regional; IVA; Impuesto 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición de Ley relativa a creación del 

Instituto Andaluz de Salud. (11-19/PPL-000009) 

 

Remisión al Consejo de GobiernoBOPA n. 258 

 

29/01/2020 BOPA n. 258 

(4 febrero 2020) 

En tramitación Política sanitaria; Institución 

pública 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143755
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por 

losG.P. Popular, 

Ciudadanos 

Proposición de Ley de Texto Normativo por el 

que se adoptan medidas en materia de plazos 

concesionales y se modifica la Ley 21/2007, de 

18 de diciembre, de Régimen Jurídico y 

Económico de los Puertos de Andalucía. (11-

20/PPL-000001) 

 

Remisión al Consejo de GobiernoBOPA n. 258 

 
Criterio favorable del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración. Corrección de error y 

remisión al Consejo de Gobierno para su nuevo 

criterio respecto a la toma en consideración. 

Remisión al Consejo de Gobierno.  BOPA n. 

273 

 

29/01/2020 BOPA n. 258 

(4 febrero 2020) 

 

BOPA n. 273 

(25 febrero 2020) 

En tramitación Modifiación de la ley; 

Política porturaria  

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición de Ley Cuentas Claras y Abiertas 

para la Administración Pública Andaluza.  (11-

20/PPL-000002) 

 

Remisión al Consejo de GobiernoBOPA n. 258 

 

29/01/2020 BOPA n. 258 

(4 febrero 2020) 

En tramitación Administración pública; 

Transparencia 

administrativa; Publicidad 

de cuentas 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a apoyo a la 

Constitución española y contra las concesiones a 

grupos independentistas (11-20/PNLP-000001) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOPA n. 260 

 

 

29/01/2020 BOPA n. 260 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Constitución; Gobierno; 

Grupo político; Coalición 

política  

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P.  

Proposición no de ley relativa a garantizar y 

recuperar la financiación de los proyectos de 

igualdad, contra la violencia de género y mujeres 

en riesgo de exclusión social en Andalucía (11-

20/PNLP-000003) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 260 

 

29/01/2020 BOPA n. 260 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Igualdad de género; 

Violencia doméstica; 

Exclusión social 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Adelante-

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a paralización de 

la implantación de la censura escolar en 

Andalucía. (11-20/PNLP-000004) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 260 

 

29/01/2020 BOPA n. 260 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Política educativa; Libertad 

de enseñanza 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a garantizar la 

igualdad de trato entre las parejas de hecho y 

parejas casadas en el acceso a la pensión de 

viudedad. (11-20/PNLP-000005) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 260 

 

29/01/2020 BOPA n. 260 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Derecho de familia; 

Prestación a los 

supervivientes; Igualdad de 

trato 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Adelante 

Proposición no de ley relativa a la aprobación de 

una ley estatal sobre la protección jurídica de las 

personas trans y el derecho a la libre 

29/01/2020 BOPA n. 260 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Igualdad de trato; Minoría 

sexual; Discirminación 

basada en la orientación 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Andalucía determinación de la identidad sexual y expresión 

de género. (11-20/PNLP-000008) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 260 

 

sexual; Libertad sexual 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa a los acuerdos 

alcanzados con independentistas y con aquellos 

que quieren acabar con el consenso 

constitucional y la igualdad de todos los 

españoles. (11-20/PNLP-000009) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 260 

 

29/01/2020 BOPA n. 260 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Constitución; Gobierno; 

Grupo político; Coalición 

política 

Proposición  no de 

ley, presentada por 

el  G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la atención y 

protección de menores extranjeros no 

acompañados. (11-20/PNLP-000011) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 260 

 

29/01/2020 BOPA n. 260 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Protección de la infancia; 

Niño; Joven; Migración 

ilegal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa a declaración de 

Andalucía como «territorio libre de fracking». 

(11-19/PNLP-000119)  

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

04/02/2020 BOPA n. 263 

(11 febrero 2020) 

En tramitación Protección del medio 

ambiente; Fracturación 

hidráulica 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 263 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a acuerdos 

alcanzados con independentistas y con aquellos 

que quieren acabar con el consenso 

constitucional y la igualdad de todos los 

españoles. (11-20/PNLP-000002) 

 

Inadmisión a trámiteBOCA n. 263 

 

04/02/2020 BOPA n. 263 

(11 febrero 2020) 

En tramitación Constitución; Gobierno; 

Grupo político; Coalición 

política 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a Pacto de Estado 

en defensa y garantía del Sistema de la 

Autonomía Personal y Atención a la 

Dependencia (11-20/PNLP-000015) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 268 

 

12.02.2020 BOPA n. 268  

(18 febrero 2020) 

En tramitación Política social; Ayuda a los 

discapacitados 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa a la puesta en 

marcha urgente del Plan Local de Empleo 

(Iniciativa de Cooperación Local) (11-20/PNLP-

000016) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 268 

 

12.02.2020 BOPA n. 268  

(18 febrero 2020) 

En tramitación Política de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a la rebaja fiscal 

de índices de rendimiento neto (módulos) del 

12.02.2020 BOPA n. 268  

(18 febrero 2020) 

En tramitación Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas; Sector 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=143934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Popular 

Andaluz 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

establecidos para su aplicación a actividades 

agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 

circunstancias extraordinarias (11-20/PNLP-

000018) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 268 

 

agrario; Sector primario 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Socialista 

 

Proposición no de ley relativa al 40 aniversario 

del referéndum sobre la iniciativa del proceso 

autonómico de Andalucía (11-20/PNLP-000019) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 268 

12.02.2020 BOPA n. 268  

(18 febrero 2020) 

En tramitación Referéndum; Autonomía 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a la erradicación 

de la esterilización forzosa o no consentida a 

personas con discapacidad, incapacitadas 

judicialmente (11-20/PNLP-000014) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 269 

 

05.02.2020 BOPA n. 269 

(19 febrero 2020) 

En tramitación Política social; 

Discapacitado 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

 

Proposición no de ley relativa a la defensa de la 

Política Agrícola Común (PAC) para Andalucía 

(11-20/PNLC-000019) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 269 

05.02.2020 BOPA n. 269 

(19 febrero 2020) 

En tramitación Política agrícola común 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa a la simbología 

contraria a los derechos de las víctimas del 

franquismo ((11-20/PNLC-000021) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 269 

 

05.02.2020 BOPA n. 269 

(19 febrero 2020) 

En tramitación Franquismo; Víctima 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a aumentar el 

número de plazas y el precio plaza en 

residencias y centros de día para personas con 

discapacidad en Andalucía (11-20/PNLC-

000025) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite 

BOPA n. 269 

05.02.2020 BOPA n. 269 

(19 febrero 2020) 

En tramitación Política social; 

Discapacitado 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144154
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CORTES DE ARAGÓN 

 

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. 73/19-X, sobre 

transparencia, para su tramitación ante la Comisión 

de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Rechazo por la Comisión BOCA n. 39 

 

04/12/2019 BOCA n. 29 

(10 diciembre 2019) 

 

BOCA n. 39 

(11 febrero 2020) 

Rechazada Transparencia 

administrativa 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 79/19-X, sobre 

soberanía nacional. 

 

Retirada BOCA n. 40 

18/12/2019 BOCA n. 32 

(20 diciembre 2019) 

 

BOCA n. 40 

(17 febrero 2020) 

 

Retirada Constitucion; Unificación 

nacional; Soberanía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 78/19-X, sobre el 

convenio con la Administración general del Estado 

sobre el registro de prohibición de acceso al juego, 

para su tramitación ante la Comisión Institucional y 

de Desarrollo Estatutario. 

 

Aprobada BOCA n. 40 

 

18/12/2019 BOCA n. 32 

(20 diciembre 2019) 

 

BOCA n. 40 

(17 febrero 2020) 

 

 

Aprobada Juego de azar 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 7/20, sobre el respeto 

al modelo constitucional. 
 
Rechazo por el Pleno BOCA n. 38 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 38 

(4 febrero 2020) 

 

Rechazada Constitución; Gobierno; 

Cataluña; Federalismo; 

Coalición política 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A358CBAE58CB8E5BC12584CC004BA998/$File/BOCA_29.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A358CBAE58CB8E5BC12584CC004BA998/$File/BOCA_29.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A358CBAE58CB8E5BC12584CC004BA998/$File/BOCA_29.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7985C337B2A87CF6C12584D600412003/$File/BOCA_32.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7985C337B2A87CF6C12584D600412003/$File/BOCA_32.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/09A802021161BA2EC125851200599569/$File/BOCA_40.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7985C337B2A87CF6C12584D600412003/$File/BOCA_32.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7985C337B2A87CF6C12584D600412003/$File/BOCA_32.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7985C337B2A87CF6C12584D600412003/$File/BOCA_32.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7985C337B2A87CF6C12584D600412003/$File/BOCA_32.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7985C337B2A87CF6C12584D600412003/$File/BOCA_32.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/09A802021161BA2EC125851200599569/$File/BOCA_40.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B2A556F16911A4CBC1258504002F5210/$File/BOCA_38.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. 14/20, sobre la 

devolución de los bienes de las parroquias 

aragonesas. 
 
Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 38 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 38 

(4 febrero 2020) 

Aprobada Patrimonio cultural; Iglesia; 

Argón; Cataluña; Sentencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. 

Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 16/20, sobre el apoyo 

a los órganos constitucionales y evitar 

concesiones a los grupos independentistas. 
 
Rechazo por el Pleno BOCA n. 38 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 38 

(4 febrero 2020) 

Rechazada Constitución; Gobierno; 

Partido político; Cataluña; 

Coalición política 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 20/20, sobre la 

defensa de la unidad de España. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 38 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 38 

(4 febrero 2020) 

 

Rechazada Constitución; Gobierno; 

Soberanía nacional 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 21/20, sobre el 

«Cheque Escolar». 
 
Rechazo por el Pleno BOCA n. 38 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 38 

(4 febrero 2020) 

 

Rechazada Política educativa 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 24/20, sobre protección 

y mejora de las garantías del derechos de reunión, 

concentración o manifestación. 

 

Rechazada BOCA n 40 

 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 40  

(17 febrero 2020) 

Rechazada Libertad de asociación; 

Derecho de manifestación 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B2A556F16911A4CBC1258504002F5210/$File/BOCA_38.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B2A556F16911A4CBC1258504002F5210/$File/BOCA_38.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B2A556F16911A4CBC1258504002F5210/$File/BOCA_38.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B2A556F16911A4CBC1258504002F5210/$File/BOCA_38.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/09A802021161BA2EC125851200599569/$File/BOCA_40.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Izquierda 

Unida de Aragón 

(Grupo Mixto) 

Proposición no de Ley núm. 28/20, sobre el 

desarrollo de la Ley de Derechos y Garantías de la 

dignidad de la persona en el proceso de morir y de la 

muerte. 

05/02/2020 BOCA n. 39 

(11 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Eutanasia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 32/20, sobre la 

presentación de un recurso de anulación contra la 

decisión del Parlamento europeo de aceptar a 

Puigdemont y Comín como eurodiputados. 

 

05/02/2020 BOCA n. 39 

(11 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Parlameno Europeo; 

Parlamentario; Recurso de 

anulación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 39/20, sobre la defensa 

de la libertad y la democracia en Venezuela y el 

reconocimiento cuanto antes de la legitimidad de la 

nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. 

 

05/02/2020 BOCA n. 39 

(11 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Venezuela; Relaciones 

exteriores; Democracia; 

Dictadura 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 40/20, sobre el impago 

a las comunidades autónomas de la parte que les 

corresponde en la recaudación del Impuesto sobre el 

Valor Añadido del último mes del ejercicio 2017. 

 

Aprobada BOCA n. 40  

 

05/02/2020 BOCA n. 39 

(11 febrero 2020) 

 

BOCA n. 40 

(17 febrero 2020) 

Aprobada Relaciones Estado-

entidades territoriales; 

Hacienda regional; IVA 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 42/20, sobre la defensa 

de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y 

los matrimonios en el acceso a la pensión de 

viudedad. 

05/02/2020 BOCA n. 39 

(11 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de trato; 

Prestación a los 

supervivientes 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Izquierda 

Proposición no de Ley núm. 29/20, sobre el 

reconocimiento institucional de los represaliados de 

la Guerra Civil cuyos restos se encuentran en el 

05/02/2020 BOCA n. 39 

(11 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Guerra Civil; Historia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/09A802021161BA2EC125851200599569/$File/BOCA_40.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf


 

15 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unida de Aragón 

(Grupo Mixto) 

Valle de los Caídos, para su tramitación ante la 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

los G.P.Socialista, 

Podemos, Chunta 

Aragonesista, 

Aragonés 

Proposición no de Ley núm. 55/20, sobre la 

ratificación del compromiso con las políticas de 

igualdad de género y apoyo a las convocatorias del 

Día Internacional de las Mujeres. 

17/02/2020 BOCA n. 41 

(25 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de género 

      

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A43334720092705FC125850D002B453E/$File/BOCA_39.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9E1A6BAFEAF053AFC125851A00425487/$File/BOCA_41.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9E1A6BAFEAF053AFC125851A00425487/$File/BOCA_41.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9E1A6BAFEAF053AFC125851A00425487/$File/BOCA_41.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9E1A6BAFEAF053AFC125851A00425487/$File/BOCA_41.pdf


 

16 

 

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley, sobre el desarrollo del Plan 

Estratégico de Residuos y la mejora de las prácticas 

en materia de reciclaje (11/0178/0053/01715) 

 

Enmiendas BOJPA n. 226 

 

 

Aprobada BOJPA n. 228 

 

 

04/11/2019 BOJPA n. 96 B 

(5 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 226 

(19 febrero 2020) 

 

BOJPA n. 228 

(21 febrero 2020) 

 

Aprobada Protección del 

medio ambiente; 

Reciclaje de 

residuos 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales 

(11/0142/0001/01827) 

 

Apertura del plazo para proponer comparencencias  

el plazoBOJPA n. 6.2 A 
 
Ampliación del plazo para proponer 

comparencencias  el plazoBOJPA n. 6.3 A 
 
Propuestas de comparecencias BOJPA n. 6.4 A 

 

Apertura del Plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 6.5. A 

 

04/11/2019 BOJPA n. 6.1 A 

(5 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.2 A 

(6 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.3 A 

(13 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.4 A 

(3 diciembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.5 A 

(21 febrero 2020) 

En tramitación Política social; 

Condición de 

trabajo; Derecho 

a la vivienda; 

Salario; 

Protección de la 

infancia; 

Integración 

social; Política 

familiar 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

Proposición no de ley ante Comisión, por la que se 

insta al Consejo de Gobierno a dar por finalizada la 

11/11/2019 BOJPA n. 104 B 

(12 noviembre 2019) 

Rechazada Ordenación del 

territorio; 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-096.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-096.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-096.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-226.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-228.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0603.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0604.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0605.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-104.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-104.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

tramitación del nuevo Reglamento de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo. (11/0179/0027/01903) 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 217 

 

 

BOJPA n. 217 B 

(11 febrero 2020) 

Urbanismo 

Proposición de 

Reforma del 

Reglamento de la Junta 

General del Principado 

de Asturias, presentado 

por el G.P. Socialista 

Proposición de Reforma del Reglamento de la Junta 

General del Principado de Asturias para incluir el 

voto telemático presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. (11/0150/0006/02626) 

 

Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de 

tramitación en lectura única BOJPA n. 11.2 A 

 

Aprobada BOJPA n. 11.3 A 

10/12/2019 BOJPA n. 11.1 A 

(11 diciembre 2019) 

 

BOJPA n. 11.2 A 

(28 enero 2020) 

 

BOJPA n. 11.3 A 

(24 febrero 2020) 

 

 

Aprobada Parlamento 

regional; 

Reglamento 

parlamentario 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley de Principado de Asturias, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de 

modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 

de Ordenación de la Función Pública de la 

Administración del Principado de Asturias con la 

que se pretende implantar medidas que favorezcan el 

incremento demográfico en Asturias. 

(11/0143/0007/03374) 

 

Criterio y disconformidad del Consejo de Gobierno 

respecto a la toma en consideraciónBOPA n. 12.1 A 

 

Criterio del Gobierno desfavorable respecto de la 

toma en consideración BOPA 12.3 A 

 

Rechazada BOPA 12.4 A 

20/01/2020 BOPA n. 12.1 A 

(21 enero 2020) 

 

BOPA n. 12.2 A 

(11 febrero 2020) 

 

BOPA n. 12.3 A 

(18 febrero 2020) 

 

BOPA 12.4 A 

(21 febrero 2020) 

 

Rechazada Modificación de 

la Ley; 

Envejecimiento 

de la población; 

Demografía 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-104.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-104.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-217.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1102.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1103.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1201.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1202.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1203.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1204.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Podemos 

Proposición no de ley sobre la Ley de Memoria 

Histórica por la que se insta al Consejo de Gobierno 

a cumplir y hacer cumplir, en los plazos 

establecidos, la Ley del Principado de Asturias 

1/209, de 1 de marzo, para la recuperación de la 

memoria democrática en el Principado de Asturias. 

(11/0178/0081/03370) 

 

Enmienda BOPA n. 210 
 

Resolución de la Junta General del Principado de 

Asturias 29/XI. Aprobación por el PlenoBOPA 213 

 

20/01/2020 BOPA n. 184 

(21 enero 2020) 

 

BOPA n. 210 

(5 febrero 2020) 

 

BOPA n. 213 

(6 febrero 2020) 

Aprobada Aplicación de la 

ley; Historia; 

Guerra civil 

Franquismo; 

Víctima 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley sobre aprobación de una 

nueva ley educativa que refuerce la educación 

pública. (11/0178/0084/03393) 

 

Resolución de la Junta General del Principado de 

Asturias 31/XI. Aprobación por el PlenoBOPA 213 

 

 

27/01/2020 BOPA n. 194 

(28 enero 2020) 

 

BOPA n. 213 

(6 febrero 2020) 

Aprobada Política 

educativa; 

Enseñanza 

pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre instauración en los 

centros educativos del “pin parental” de manera 

que se necesite consentimiento expreso de los 

padres o tutores para cualquier actividad con 

contenido de valores éticos, morales, sociales o 

cívicos. (11/0178/0089/03542) 

 

Rechazo por el PlenoBOPA 213 

 

27/01/2020 BOPA n. 194 

(28 enero 2020) 

 

BOPA n. 213 

(6 febrero 2020) 

Rechazada Libertad de 

enseñanza; 

Política 

educativa 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-184.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-210.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-213.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-213.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-194.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-213.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, sobre actualización de las 

entregas a cuenta al Principado de Asturias relativas 

a la recaudación del IVA del ejercicio de 2017 

correspondiente al mes dejado de percibir y 

convocatoria del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera de las Comunidades Autónomas. 

(11/0178/0097/03875) 

 

10/02/2020 BOPA n. 216 

(11 febrero 2020) 

En tramitación Relaciones 

Estado-

entidades 

territoriales; 

Hacienda 

regional; IVA 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, sobre el cumplimiento del 

artículo 27.1 y 2 de la Constitución española y la 

promoción de la libertad de pensamiento y el 

desarrollo de la capacidad crítica del alumnado. 

(11/0178/0100/03915) 

10/02/2020 BOPA n. 216 

(11 febrero 2020) 

En tramitación Constitución; 

Alumnado; 

Política 

educativa; 

Libertad de 

opinión 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de Ley de Principado de Asturias, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de 

modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 

de Ordenación de la Función Pública de la 

Administración del Principado de Asturias 

(11/0143/0007/03374) 

 

 

17/02/2020 BOPA  n. 12.3 

(18 febrero 2020) 

En tramitación Función Pública 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Foro Asturias, sobre puesta en marcha 

de un plan de modernización de los servicios en 

línea de la Administración del Principado de 

Asturias y sus organismos autónomos  

(11/0178/0111/04369) 

24/02/2020 BOPA  n. 233  

(25 febrero 2020) 

En tramitación Administración 

electrónica 

      

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-216.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1203.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1203.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1203.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1203.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1203.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-233.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. Popular 

Proposición de Ley, de medidas urgentes en 

materia de vivienda, por el procedimiento de 

urgencia. (RGE núm. 1999/20) 

 

05/02/2020 BOPIB n. 30 

(7 febrero 2020) 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a plan anual del 

Impuesto de turismo sostenible 2020, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 

1947/20) 

05/02/2020 BOPIB n. 30 

(7 febrero 2020) 

En tramitación Política fiscal; Impuesto; 

Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,  del Grupo Parlamentario 

Popular, relativa a exigencia de los 78 millones de 

euros de IVA que corresponden a las Islas 

Baleares, ante la Comisión de Hacienda y 

Presupuestos. (RGE núm. 1949/20) 

 

05/02/2020 BOPIB n. 30 

(7 febrero 2020) 

En tramitación Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 

regional; IVA 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Unidas 

Podemos, Socialista 

y MÉS por Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a garantía de la 

libertad de pensamiento y rechazo al veto 

parental, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación. (RGE núm. 1982/20 

complementada con el escrito RGE núm. 

2124/20) 

05/02/2020 BOPIB n. 30 

(7 febrero 2020) 

En tramitación Política educativa; Libertad 

de enseñanza; Libertad de 

opinión 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a impago a las 

comunidades autónomas de la parte que les 

corresponde a la recaudación del Impuesto sobre 

el valor añadido del último mes del ejercicio 

2017, ante la Comisión de Hacienda y 

Presupuestos. (RGE núm. 2016/20) 

 

05/02/2020 BOPIB n. 30 

(7 febrero 2020) 

En tramitación Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 

regional; IVA 

file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.pdf
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/bopib-10-030.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. MÉS por 

Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a redacción 

urgente de una ley para sustituir la LOMCE, ante 

la Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación. (RGE núm. 2164/20) 

 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a medidas con 

fondos provenientes del Pacto de estado contra la 

violencia de género, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

2179/20) 

 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

En tramitación Violencia doméstica; 

Violencia sexual; Acuerdo 

institucional; Pacto social 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Unidas 

Podemos, Socialista 

y MÉS por Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a protección de los 

menores ante imágenes violentas en los medios 

audiovisuales, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes. (RGE 

núm. 2689/20) 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

En tramitación Política audiovisual; 

Protección de la infancia; 

Violencia 

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 la financiación 

del Sistema público  de pensiones, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 2691/20) 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

En tramitación Prestación social; Persona 

jubilada 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Unidas 

Podemos, Socialista 

Proposición no de ley, relativa a aprobación de 

una ley estatal trans * que trabaje de forma 

efectiva para erradicar todas las formas de 

discriminación, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 2692/20) 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

En tramitación Minoria sexual; 

Discriminación basada en 

la orientación sexual; 

Lucha contra la 

discriminación 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

y MÉS por Mallorca 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Unidas 

Podemos, Socialista 

y MÉS por Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a introducción de 

la perspectiva de género en los protocolos y los 

diagnósticos sanitarios, ante la Comisión de 

Salud. (RGE núm. 2712/20) 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

En tramitación Política sanitaria; 

Integración de la 

perspectiva de género 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P.Unidas 

Podemos, Socialista 

y MÉS por Mallorca 

 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

transversales para prevenir y combatir el suicidio 

infantojuvenil, ante la Comisión de Asuntos 

Sociales, Derechos Humanos y Deportes. (RGE 

núm. 2713/20) 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

En tramitación Niño; Joven; Suicidio 

      

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-031.pdf
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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. 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposición no de ley, sobre reforma y 

modernización de la Ley de Protección a las 

Familias Numerosas para contemplar las 

diferentes formas de familia en nuestra sociedad. 

(10L/PNLP-0085) 

29/01/2020 BOPC n. 29 

(4 febrero 2020) 

En tramitación Protección de la familia; 

Familia numerosa; 

Reforma jurídica 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, sobre la situación en 

Venezuela y la creación de una Comisión de 

Investigación. (10L/PNLP-0087) 

29/01/2020 BOPC n. 29 

(4 febrero 2020) 

En tramitación Venezuela; Situación 

política; Democracia; 

Dictadura; Parlamento 

nacional 

Decreto de Ley Decreto de Ley, por el que se establecen los 

límites para la aplicación del régimen 

simplificado y el régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca del Impuesto 

General Indirecto Canario. (10L/DL-0003) 

 

07/02/2020 BOPC n. 39 

(10 febrero 2020) 

En tramitación Sector primario; Política 

fiscal; Impuesto 

Decreto-Ley Decreto-Ley, de medidas urgentes, por el que se 

regula la ayuda para la adquisición de 

medicamentos financiados por el Sistema 

Nacional de Salud a las personas que ostenten la 

condición de pensionistas de la Seguridad Social 

y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 

18.000 euros: dictamen del Consejo 

Consultivo.(10L/DL-0002) 

 

Convalidación BOPC n. 67 

 

07/02/2020 BOPC n. 44 

(11 febrero 2020) 

 

BOPC n. 67 

(28 febrero 2020) 

Convalidado Política sanitaria; 

Medicamento; Persona 

jubilada 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/029/bo029.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/029/bo029.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/029/bo029.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/029/bo029.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/029/bo029.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/029/bo029.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/029/bo029.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/044/bo044.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/067/bo067.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 la situación política 

de Venezuela. (10L/PNLP-0089) 

07/02/2020 BOPC n. 47 

(13 febrero 2020) 

En tramitación Situación política; 

Venezuela 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos Canarias 

 

Proposición no de ley, sobre la responsabilidad 

social empresarial. (10L/PNLP-0092) 

07/02/2020 BOPC n. 47 

(13 febrero 2020) 

En tramitación Responsabilidad social 

de la empresa 

Proposición no de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre culminación del 

catálogo de servicios y prestaciones para la 

atención e intervención social y contratación de 

trabajadores en los servicios sociales municipales 

(10L/PNLP-0090) 

 

 

13/02/2020 BOPC n. 54  

(18 febrero 2020) 

En tramitación Contratación pública; 

Política social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre cumplimiento de la 

Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 

Canarias (10L/PNLP-0093) 

 

 

 

13/02/2020 BOPC n. 54  

(18 febrero 2020) 

En tramitación Administración local; 

municipio 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre establecimiento de 

acciones para la lucha contra el cambio climático. 

(10L/PNLP-0094) 

20/02/2020 BOPC n. 65  

(28 febrero 2020) 

En tramitación Cambio climático; 

Política en materia de 

cambio climático 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre pacto sobre el agua. 

(10L/PNLP-0095) 

20/02/2020 BOPC n. 65  

(28 febrero 2020) 

En tramitación Gestión del agua 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/047/bo047.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/047/bo047.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/047/bo047.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/047/bo047.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/054/bo054.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/054/bo054.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/054/bo054.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/054/bo054.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/054/bo054.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/054/bo054.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/054/bo054.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.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 medidas para que las 

personas ostomizadas tengan los mismos 

derechos que los demás ciudadanos. (10L/PNLP-

0096) 

20/02/2020 BOPC n. 65  

(28 febrero 2020) 

En tramitación Derechos del enfermo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre normativa que 

regule la instalación obligatoria de circuitos 

cerrados de televisión en todos los mataderos al 

objeto de garantizar que se cumplan los 

protocolos de bienestar de los animales. 

(10L/PNLP-0097) 

20/02/2020 BOPC n. 65  

(28 febrero 2020) 

En tramitación Bienestar de los 

animales 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no de ley, sobre medidas de empleo 

para personas trans. (10L/PNLP-0098) 

20/02/2020 BOPC n. 65  

(28 febrero 2020) 

En tramitación Acceso al empleo; 

Minoria sexual 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre concesión directa de 

subvenciones destinadas a la promoción del 

empleo autónomo que incorpora al colectivo de 

mayores de 45 años. (10L/PNLC-0015) 

 

20/02/2020 BOPC n. 65  

(28 febrero 2020) 

En tramitación Acceso al empleo; 

Ayuda al empleo 

Proyecto de Ley 

 

Proyecto de Ley, de medidas urgentes, por el que 

se regula la ayuda para la adquisición de 

medicamentos financiados por el Sistema 

Nacional de Salud a las personas que ostenten la 

condición de pensionistas de la Seguridad Social 

y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 

18.000 euros (procedente del Decreto Ley 

1/2020, de 16 de enero). (10L/PL-0003) 

 

Trámite y apertura del plazo de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 68 

19/02/2020 BOPC n. 68 

(28 febrero 2020) 

En tramitación Política sanitaria; 

Medicamento; Persona 

jubilada 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/068/bo068.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de pesca marítima, marisqueo y 

acuicultura de Cantabria. (10L/1000-0004) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecencias BOPCA n. 53 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política pesquera; 

Pesca marítica; Pesca 

de agua dulce 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, reguladora del Fondo de 

Cooperación Municipal de Cantabria. (10L/1000-

0005) 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 55, BOPC n. 57 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 62 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPC n. 55 

(11 febrero 2020) 

 

BOPC n. 57 

(14 febrero 2020) 

 

BOPC  n. 62 

(26 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Administración local 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de Fundaciones de Cantabria. 

(10L/1000-0007) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecencias BOPCA n. 53 
 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Fundación 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, Apoyo y respeto al 

ordenamiento jurídico español y a todos los 

órganos constitucionales. (10L/4300-0044) 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 54 

Aprobada Constitución 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-2_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-5110
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0044-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0044-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0044-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada por el Pleno BOPCA n. 54 

 

(5 febrero 2020) 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, Apoyo a la monarquía 

española y las instituciones públicas. (10L/4300-

0045) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 54 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 54 

(5 febrero 2020) 

Aprobada Monarquía; 

Institución pública 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Ruptura de los acuerdos 

del Gobierno de España con ERC y Bildu. 

(10L/4300-0046) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 54 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 54 

(5 febrero 2020) 

Aprobada Gobierno; Partido 

político; Coalición 

política 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Regionalista 

Proposición no de ley, Que cualquier proceso de 

diálogo, negociación o acuerdo, en relación con 

la distribución territorial y competencial del 

poder en el Estado tenga como marco y límite la 

Constitución. (10L/4300-0047) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 54 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 54 

(5 febrero 2020) 

Aprobada Constitución 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Interposición de recurso de 

anulación ante la justicia comunitaria contra la 

decisión del Parlamento Europeo de reconocer la 

condición de diputados a D. Carles Puigdemont i 

Casamajó y Antoni Comín i Oliveres.(10/4300-

0049) 

 

31/01/2020 BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea; 

Recurso de 

anulación; 

Parlamento Europeo; 

Parlamentario 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0044-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0045-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0045-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0045-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0046-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0046-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0046-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0047-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0049-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0049-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0049-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0049-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0049-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Reclamación del pago 

urgente del dinero correspondiente a la última 

mensualidad del IVA de 2017. (10/4300-0050) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 56 

 

31/01/2020 BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 56 

(12 febrero 2020) 

Aprobada Relación Estado-

entidades 

territoriales; 

Hacienda regional; 

Impuesto; IVA 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley,Autorización especial que 

garantice el derecho a captar agua del Embalse del 

Ebro. (10/4300-0051) 

 

[Durante todo este tiempo, ni Santander ni 

Cantabria han dejado de recibir agua del Embalse 

del Ebro hasta elverano de 2019, cuando el 

Gobierno de Pedro Sánchez denegó la autorización 

(…)] 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 56 

 

31/01/2020 BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 56 

(12 febrero 2020) 

Aprobada Recurso hidráulico; 

Gobierno 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Renuncia a percibir la 

financiación que la Ley 39/2006 concreta como 

obligación en materia de dependencia.(10/4300-

0052) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 56 

31/01/2020 BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 56 

(12 febrero 2020) 

Aprobada Relación Estado-

entidades 

territoriales; Política 

social; Financiación 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, solicitando su tramitación en 

Pleno, relativa a modelo de consenso entre Sanidad 

y Educación que desarrolle los criterios normativos 

de la figura del enfermero escolar, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos (10L/4300-0056) 

 

 

17.02.2020 BOPCA n. 59 

(18 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Salud pública; 

Educación 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0050-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0050-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0050-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0050-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0051-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0051-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0051-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0051-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0052-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0052-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0052-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0052-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Sumario%20BOPCA%20n%C3%BAm%2059_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Sumario%20BOPCA%20n%C3%BAm%2059_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Sumario%20BOPCA%20n%C3%BAm%2059_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Sumario%20BOPCA%20n%C3%BAm%2059_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Sumario%20BOPCA%20n%C3%BAm%2059_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, solicitando su tramitación en 

Pleno, relativa a defensa de un presupuesto fuerte 

para la PAC en Europa, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos (10L/4300-0057) 

 

 

 

17.02.2020 BOPCA n. 59 

(18 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política agrícola 

común 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, solicitando su tramitación en 

Pleno, relativa a aprobación del Decreto de 

Desarrollo de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de 

Transparencia en la actividad pública, presentada 

por el Grupo Parlamentario Popular (10L/4300-

0058) 

 

17.02.2020 BOPCA n. 59 

(18 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, solicitando su tramitación en 

Pleno, relativa a unificación de criterios del 

catálogo de servicios de ayudas técnicas que 

producen descompensaciones entre comunidades 

autónomas, presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista (10L/4300-0059) 

17.02.2020 BOPCA n. 59 

(18 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Comunidad 

Autónoma 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, solicitando cumplimiento del 

acuerdo de la mesa sectorial de sanidad para la 

mejora y optimización de la asistencia sanitaria en 

la atención primaria de salud, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos (10L/4300-0061) 

 

 

21/02/2020 BOPCA n. 61 

(24 febrero 2020) 

En 

tramitación  

Política sanitaria 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0058-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0058-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0058-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0058-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0058-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0059-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0059-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0059-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0059-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0059-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0059-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0061-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0061-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0061-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0061-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0061-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

 

Proposición no de ley, solicitando reprobación de la 

senadora socialista por cantabria, como 

consecuencia de su voto contrario al pago 

inmediato de la cantidad adeudada a comunidades y 

ayuntamientos por el IVA de 2017, presentada por 

el Grupo Parlamentario Mixto (10L/4300-0062) 

 

21/02/2020 BOPCA n. 61 

(24 febrero 2020) 

En 

tramitación  

IVA 

      

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0062-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0062-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0062-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0062-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0062-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0062-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental de 

Castilla-La Mancha. (10/PL-00001) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 16 
Dictamen de la Comisión. Enmiendas BOCCLM n. 

42 

 

Aprobado BOCCLM n. 43 

05/09/2019 BOCCLM n. 10 

(9 septiembre 2019) 

 

BOCCLM n. 16 

(8 octubre 2019) 

 

BOCCLM n. 42 

(3 febrero 2020) 

 

BOCCLM n. 43 

(7 febrero 2020) 

 

 

Aprobado Protección del medio 

ambiente; Prevención 

de la contaminación 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del tercer sector social de Castilla-

La Mancha. (10/PL-00005) 

 

Remisión a la Comisión BOCCLM n. 25 
 
Enmiendas al articuladoBOCCLM n. 32 

 

Dictamen de la Comisión. Enmiendas que se 

mantienen para su defensa en el Pleno BOCCLM n. 

40 

 

Aprobación BOCCLM n. 42 

 

13/11/2019 BOCCLM n. 24 

(14 noviembre 2019) 

 

BOCCLM n. 25 

(18 noviembre 2019) 

 

BOCCLM n. 32 

(9 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 40 

(27 enero 2020) 

 

BOCCLM n. 42 

(3 febrero 2020) 

 

Aprobado Organización no 

gubernamental; 

Asociación; Política 

social 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/010.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/010.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/016.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/043.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/024.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/024.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/025.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/032.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/040.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/040.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.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. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a crear 

ayudas para personas del colectivo LGTBI en el 

ámbito rural de Castilla-La Mancha. (10/PNLP-

00023) 

 

Aprobación BOCCLM n. 42 

 

02/12/2019 BOCCLM n. 30 

(3 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 42 

(3 febrero 2020) 

Aprobada Minoría sexual; 

Lucha contra la 

discriminación ; 

Discriminación 

basada en la 

orientación sexual; 

Igualdad de trato; 

Hábitat rural; Política 

social 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al 

impago a las Comunidades Autónomas de la parte 

que les corresponde en la recaudación del Impuesto 

sobre el Valor Añadido del último mes del ejercicio 

2017. (10/PNLP-00031) 

 

Enmienda BOCCML n. 44 

 

03/02/2020 BOCCLM n. 42 

(3 febrero 2020) 

 

BOCCML n. 44 

(24 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Relación Estado-

entidades 

territoriales; 

Hacienda regional; 

Impueto; IVA 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Fomento y Coordinación del 

Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación 

de Castilla-La Mancha (10/PL-00007) 

 

24/02/2020 BOCCLM n. 44 

(24 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Inestigación y 

desarrollo 

      

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/030.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/030.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/030.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/042.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/044.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/044.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/044.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/044.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de Reforma 

del Estatuto de 

Autonomía de 

Castilla y León, 

presentada por treinta 

y nueve Procuradores 

de las Cortes de 

Castilla y León 

Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía 

de Castilla y León. (PRE/10/000001) 

 

Toma en consideración BOCCLM n. 38 

 

Translado a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas BOCCLM n. 41 

 

Enmiendas parciales. Retirada de enmiendas 

parciales BOCCLM n. 44 

05/09/2019 BOCCL n. 17 

(16 septiembre 

2019) 

 

BOCCLM n. 38 

(30 octubre 2019) 

 

BOCCLM n. 41 

(12 diciembre 2019) 

 

BOCCLM n. 44 

(10 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Autonomía; Reforma 

jurídica 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 

Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos (G.P. 

Podemos-Equo) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a aumentar de forma paulatina la 

oferta de plazas educativas en la etapa de 0 a 3 años 

hasta lograr un equilibrio entre la oferta pública y la 

demanda y establecer durante los próximos 

ejercicios presupuestarios la financiación necesaria 

para la universalización de la Educación Infantil de 

0 a 3 años en colaboración entre las distintas 

Administraciones Públicas, para su tramitación ante 

la Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. (PNL/10/000224) 

 

Retirada BOCCL n. 79 

 

03/10/2019 BOCCL n. 28 

(10 octubre 2019) 

 

BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

Retirada Política educativa; 

Enseñanza gratuita; 

Servicio gratuito; 

Guarda de niño 

https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000017A.pdf#page=5
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000017A.pdf#page=5
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000038A.pdf#page=4
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000041/BOCCL-10-001456.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000074A.pdf#view=fit&messages=0
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C10L%5CBOCCL1000028%5CBOCCL-10-000895.xml
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004167.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 

Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos (G.P. 

Podemos-Equo) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar los trámites oportunos 

para la modificación de la Ley 13/2010, de 9 de 

diciembre, contra la Violencia de Género en 

Castilla y León en su artículo 2; implantar medidas 

para la prevención, sensibilización e intervención 

real en las distintas formas y ámbitos de la 

violencia contra las mujeres definidos que no se 

encuentran tipificados en la Ley Orgánica; y 

realizar los trámites oportunos para la modificación 

del artículo 7 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, 

contra la Violencia de Género en Castilla y León, 

para su tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/000361) 

 

Desestimada BOCCL n. 81 

 

08/11/2019 BOCCL n. 42 

(14 noviembre 2019) 

 

BOCCL n. 81 

(24 febrero 2020) 

Desestimada Modificación de la ley; 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual; 

Mujer 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 

Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos (G.P. 

Podemos-Equo) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a establecer, por la Dirección 

General de la Mujer, acciones que impliquen a las 

entidades locales y Diputaciones para la aplicación 

del plan "Objetivo Violencia Cero"; a Garantizar 

como espacios seguros los Ayuntamientos de las 

entidades menores, Centros de Salud y Cuarteles de 

la Guardia Civil; a extender la implantación de 

agentes de igualdad en el mundo rural en 

colaboración con las Diputaciones Provinciales; a 

promover la adhesión de las entidades locales a la 

Red de municipios sin violencia de género; a 

realizar actuaciones destinadas al empoderamiento 

de las mujeres en el medio rural; y a recabar 

08/11/2019 BOCCL n. 42 

(14 noviembre 2019) 

 

BOCCL n. 81 

(24 febrero 2020) 

Aprobada Violencia doméstica; 

Violencia sexual; 

Mujer; Ayuntamiento; 

Entidad local; Hábitat 

rural; Seguridad 

Pública 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001536.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000081/BOCCL-10-004818.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

información en colaboración con las entidades 

locales y Diputaciones Provinciales sobre la 

violencia de género en el territorio conforme a la 

Agenda para la Igualdad 2020 y el plan "Objetivo 

Violencia Cero", para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000362) 

 

Aprobada BOCCL n. 81 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de 

las Apuestas de Castilla y León. (PPL/10/000002) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 64 
 
Desestimación por el Pleno BOCCL n. 75 

 

29/11/2019 BOCCL n. 51 

(2 diciembre 2019) 

 

BOCCL n. 64 

(10 enero 2020) 

 

BOCCL n. 75 

(12 febrero 2020) 

Rechazada Modificación de la ley; 

Juego de azar; 

Establecimiento de 

juegos 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Alicia Palomo 

Sebastián, D. Pedro 

Luis González 

Reglero, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis 

Ángel Fernández 

Bayón, Dña. María 

Proposición No de Ley, instando a la Consejería de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior a adoptar las medidas para que la 

información de las cacerías que requieren la 

adopción de medidas de seguridad sea publicada 

con la debida antelación en la página de 

transparencia y participación de la Junta de Castilla 

y León, para su tramitación ante la Comisión de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior. (PNL/10/000414) 

 

13/12/2019 BOCCL n. 59 

(19 diciembre 2019) 

 

BOCCL n. 81  

(24 febrero 2020) 

Aprobada Transparencia 

administrativa; Caza 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000042/BOCCL-10-001537.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000081/BOCCL-10-004819.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000051/BOCCL-10-001982.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000051/BOCCL-10-001982.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000051/BOCCL-10-001982.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064/BOCCL-10-002663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000075/BOCCL-10-003930.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002205.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Aprobada BOCCL n. 81 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Luis Ángel Fernández 

Bayón, Dña. Elisa 

Patricia Gómez 

Urbán, D. Pedro Luis 

González Reglero, 

Dña. Laura Pelegrina 

Cortijo, D. José 

Francisco Martín 

Martínez y Dña. 

María Isabel Gonzalo 

Ramírez(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a acondicionar los patios de los 

centros escolares públicos en lugares inclusivos y 

no excluyentes y a poner a disposición de los/las 

docentes cursos de formación en coeducación y 

educación inclusiva, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL/10/000415) 

 

Desestimada BOCCL n. 81 

 

13/12/2019 BOCCL n. 59 

(19 diciembre 2019) 

 

BOCCL n. 81  

(24 febrero 2020) 

Desestimada Vida escolar; 

Integración social; 

Igualdad de trato 

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

refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad de Castilla y León en materia de 

tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto 

Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. 

(PL/000002) 

 
Enmienda a la totalidad BOCCL n. 77 

 

Enmiendas al articulado BOCCL n. 79 

08/01/2020 BOCCL n. 64 

(10 enero 2019) 

 

BOCCL n. 77 

(14 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 82 

En 

tramitación 

Política fiscal 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000081/BOCCL-10-004826.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002206.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002206.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002206.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002206.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002206.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002206.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000059/BOCCL-10-002206.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000081/BOCCL-10-004827.pdf
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://2004.ccyl.es/SIRDOC/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000064A.pdf#page=2
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000077/BOCCL-10-004123.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004153.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Desestimada BOCCL n. 82 

 

 

(26 febrero 2020) 

 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al futuro Gobierno de 

España para promover la derogación del artículo 

52.d del Estatuto de los Trabajadores con el fin de 

eliminar el despido por acumulación de días de 

baja, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000418) 

 

Retirada BOCCL n. 79 

 

08/01/2020 BOCCL n. 65 

(16 enero 2019) 

 

BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

Retirada Derogación; Ley; 

Derecho del trabajo; 

Despido; Baja por 

enfermedad 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar actuaciones en relación 

con el derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza constitucionalmente reconocidos, para 

su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000436) 

 

Aprobada por el Pleno BOCCL n. 75 

 

30/01/2020 BOCCL n. 71 

(4 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 75 

(12 febrero 2020) 

Aprobada Política educativa; 

Libertad de enseñanza 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 

para que asuma públicamente su compromiso de no 

adoptar ninguna decisión que, en ejecución de los 

pactos suscritos entre el PSOE y otros partidos 

políticos, puedan suponer un perjuicio para la 

Comunidad o los habitantes de Castilla y León, 

para su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/000437) 

 

30/01/2020 BOCCL n. 71 

(4 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 75 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Colación 

política; Relación 

Estado-entidades 

territoriales 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000082/BOCCL-10-004836.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002791.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004168.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003592.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003592.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003592.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003592.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003592.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000075/BOCCL-10-003936.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003593.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003593.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003593.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003593.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003593.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003593.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003593.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000071/BOCCL-10-003593.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda BOCCL n. 75 
 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 75 

 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España a 

que muestre su apoyo y respeto al ordenamiento 

jurídico español y a los órganos constitucionales, a 

no realizar concesiones a los grupos 

independentistas ni crear una "mesa de negociación 

institucional entre los gobiernos de España y 

Cataluña" y a que se dirija al Presidente del 

Gobierno para que recupere el delito de referéndum 

ilegal, para su tramitación. (PNL/10/000439) 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Constitución; 

Gobierno; Grupo 

político; Coalición 

política  

 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar una serie de medidas 

relacionadas con la anticoncepción en nuestra 

Comunidad, para su tramitación ante el 

Pleno.(PNL/10/000440) 

 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Contracepción; Política 

sanitaria 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a solventar la barrera existente en la 

comunicación para las personas con discapacidad 

auditiva, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000441) 

 

Retirada BOCCL n. 79 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

Retirada Discapactado físico 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000075/BOCCL-10-003937.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000075/BOCCL-10-003938.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003629.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003630.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003631.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003631.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003631.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003631.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004169.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición No de Ley,, instando a la Junta de 

Castilla y León a estudiar y tomar en consideración 

distintas actuaciones propuestas para fomentar el 

empleo juvenil, para su tramitación ante la 

Comisión de Empleo e Industria.(PNL/10/000445) 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Acceso al empleo; 

Política de la juventud 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Podemos-Equo 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar distintas medidas en 

relación a la Educación Infantil en nuestra 

Comunidad, para su tramitación ante la Comisión 

de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000450) 

 

Retirada BOCCL n. 79 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

 

BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Guarda de niños 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a cumplir íntegramente con la 

ejecución de los fondos procedentes del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género y a publicar 

en sitio web específico toda la información relativa 

a los mismos, para su tramitación ante la Comisión 

de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000460) 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica, 

Transparencia 

administrativa; Sitio 

web; Ejecución del 

presupuesto 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Podemos-Equo 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a hacer públicas las Memorias del 

Servicio de Juego de los últimos años y mantenerla 

actualizada en el futuro en la página web de la 

Junta de Castilla y León y a blindar 

normativamente la obligación de publicidad de 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa; Sitio 

web; Informe; Juego 

de azar 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003635.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003635.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003635.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003635.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003635.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003640.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003640.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003640.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003640.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003640.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004171.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003650.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003659.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003659.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003659.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003659.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003659.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003659.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

estas memorias, para su tramitación ante la 

Comisión de la Presidencia. (PNL/10/000469) 

 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar en la página web de la 

Junta de Castilla y León todos los informes 

realizados hasta la fecha, y los que se realicen en el 

futuro, por la Inspección General de Servicios, 

preservando aquella información que pueda 

vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/000473) 

 

Aprobada BOCCL n. 81 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

Aprobada Transparencia 

administrativa; Sitio 

web; Informe; 

Administraciónpública; 

Protección de datos 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a enviar una comunicación a todas 

las personas dependientes para que sus cuidadores 

se puedan beneficiar de la cotización a la Seguridad 

Social que paga el Gobierno desde el 1 de abril de 

2019 y a que la Junta de Castilla y León ponga a 

disposición su personal para que informe, oriente, 

colabore y ayude a cuantos cuidadores no 

profesionales lo demanden para la 

cumplimentación de la solicitud y posterior 

tramitación de la cotización al régimen especial de 

la Seguridad Social, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000475) 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Cotización social; 

Ayuda a los 

discapacitados 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003659.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003659.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003663.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000081/BOCCL-10-004834.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003665.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar las decisiones que sean 

necesarias para aumentar progresivamente la oferta 

de plazas educativas sostenidas con fondos públicos 

autonómicos, que dé respuesta a las demandas de 

madres y padres, y con el objetivo de implantar 

progresivamente la universalización de la 

Educación Infantil en el tramo 0-3 años durante 

esta legislatura, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de 

Oportunidades.(PNL/10/000477) 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Guarda de niños 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a recuperar la inversión perdida en 

educación para que se alcance, al menos, la media 

española en términos de porcentaje del PIB en el 

año 2020, para su tramitación ante la Comisión de 

Educación.(PNL/10/000478) 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar las decisiones que sean 

necesarias para conseguir que la igualdad sea un 

tema transversal en la educación, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación. 

(PNL/10/000479) 

 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Igualdad de trato 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a retomar el proyecto realizado por 

el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y el Instituto 

Castellano y Leonés de la Lengua y actualizarlo 

30/01/2020 BOCCL n. 72 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüístca 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003667.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003668.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003668.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003668.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003668.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003668.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003668.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003669.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

para llevar a término el establecimiento de un 

Centro de Interpretación de la Lengua Castellana en 

dicha localidad; a establecer una financiación 

adecuada con una primera partida en el presente 

año 2020; a favorecer actuaciones similares; y a 

mantener una colaboración fluida entre distintas 

entidades, para su tramitación ante la Comisión de 

Cultura y Turismo.(PNL/10/000480) 

 

Proposición No de 

Ley, presentada por el 

G.P.Popular 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a que 

solicite al Gobierno para que el Presidente del 

Gobierno defienda a los agricultores y ganaderos en 

los Consejos Europeos con el mantenimiento de la 

cuantía actual de financiación de la PAC en el 

próximo periodo 2021-2027, para su tramitación 

ante el Pleno.(PNL/000491) 

 

 

14/02/2020 BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política agrícola 

común 

Proposición No de 

Ley, presentada por 

los Procuradores D. 

Rubén Illera Redón, 

D. Jesús Guerrero 

Arroyo, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo y Dña. María 

Isabel Gonzalo 

Ramírez  

Proposición No de Ley presentada por, instando a 

la Junta de Castilla y León a incorporar en el nuevo 

Decreto de autorización y funcionamiento de los 

centros de carácter social para la atención a las 

personas mayores en Castilla y León las 

consideraciones elaboradas por el Consejo 

Económico y Social de Castilla y León, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad 

de Oportunidades. (PNL/000493) 

 

 

14/02/2020 BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Asistencia a las 

personas de edad 

avanzada 

Proposición No de 

Ley, presentada por 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a ampliar el programa Conciliamos 

14/02/2020 BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Equilibrio entre visa 

privada y vida laboral 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000072/BOCCL-10-003670.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004173.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004175.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los Procuradores Dña. 

Laura Domínguez 

Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos 

para que llegue a las familias del medio rural 

modificando los requisitos de las próximas 

convocatorias, para su tramitación ante la Comisión 

de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/000495) 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Juan Pablo Izquierdo 

Fernández, Dña. 

María Montero 

Carrasco, D. José 

Ignacio Delgado 

Palacios, Dña. Ana 

Carlota Amigo 

Piquero, D. David 

Castaño Sequeros, 

Dña. María Teresa 

Gago López, D. 

Miguel Ángel 

González Rodrigo, 

Dña. Blanca Delia 

Negrete Santamaría, 

Dña. Inmaculada 

Gómez Jiménez y 

Dña. Marta Sanz 

Gilmartín. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a elaborar un estudio de los centros 

sanitarios relativos a las necesidades de mejora de 

accesibilidad a fin de poder conocer las necesidades 

de mejora del servicio regional de salud y seguir 

trabajando para mejorar la accesibilidad, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

(PNL/000503) 

14/02/2020 BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Medios para 

discapacitados; 

Servicio sanitario 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores Dña. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a 

aumentar la oferta de plazas en la primera etapa 

educativa para equilibrar la oferta y la demanda 

14/02/2020 BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Educación preescolar; 

Financiación 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004177.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004185.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004185.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004185.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004185.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004185.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004185.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004185.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Laura Domínguez 

Arroyo y D. Juan 

Pablo Fernández 

Santos. 

fortaleciendo lo público y estableciendo en los 

próximos ejercicios presupuestarios la financiación 

necesaria para su universalización en colaboración 

con el Gobierno y los Ayuntamientos, para su 

tramitación ante la Comisión de Educación. 

(PNL/000509) 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Fernando Pablos 

Romo, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, 

Dña. Rosa María 

Rubio Martín, D. 

Juan Luis Cepa 

Álvarez y Dña. María 

del Carmen García 

Romero. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta para que 

proceda a la elaboración de un formulario en el que 

consten los principales aspectos que integran el 

curriculum vitae de los altos cargos al objeto de su 

verificación y publicación, para su tramitación ante 

la Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/000514) 

 

14/02/2020 BOCCL n. 79 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004191.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004196.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000079/BOCCL-10-004196.pdf
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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. Socialistes i 

Units per Avançar 

Proposición de ley sobre la reducción 

del desperdicio alimentario. (202-

00001/12) 

 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 23, BOPC n. 34 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 98 

 

Prórroga al plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 111, 

BOPC n. 117, BOPC n. 120,BOPC n. 

122, BOPC n. 124 

 

Debate de la totalidad, Envío a la 

Comisión, Plazo para proponer 

comparecencias  BOPC n. 276 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 281, BOPC 

n. 284 

 

Ponencia para elaborar el Informe 

BOPC n. 308 

 

Nombramiento de un relator BOPC n. 

312 

13/02/2018 BOPC n. 16 

(15 febrero 2018) 

 

BOPC n. 23 

(26/02/2018) 

 

BOPC n. 34 

 (8 marzo 2018) 

 

BOPC n. 98 

(11 junio 2018) 

 

BOPC n. 111 

(27 junio 2018) 

 

BOPC n. 124 

(12 julio 2018) 

 

BOPC n. 276 

(4 marzo 2019) 

 

BOPC n. 281 

(8 marzo 2019) 

 

BOPC n. 284 

(13 marzo 2019) 

 

BOPC n. 308 

En tramitación Desperdicio de alimentos; 

Producto alimenticio; Producto 

perecedero; Lucha contra el 

despilfarro; Consumo 

alimentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/242388.pdf#page=4
https://www.parlament.cat/document/bopc/242388.pdf#page=4
https://www.parlament.cat/document/bopc/243293.pdf#page=5
https://www.parlament.cat/document/bopc/244135.pdf#page=6
https://www.parlament.cat/document/bopc/263435.pdf#page=61
https://www.parlament.cat/document/bopc/265269.pdf#page=15
https://www.parlament.cat/document/bopc/265979.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/266631.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/266631.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/266974.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/267661.pdf#page=4
https://www.parlament.cat/document/bopc/302174.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/302844.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/303567.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/303567.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf


 

47 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentadas por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas 6 Acuerdo de la ponencia 

sobre las audiencias acordadas. Tenida 

de las comparecencias de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos. Plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 313 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 333, 

BOPC n. 341, BOPC n. 350 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 356 

 

Corrección de errores BOPC n. 360 

 
Sustitución de ponentes BOPC n. 379 

 
Informe de la ponencia de la Comisión 

de Trabajo, Asuntos Sociales  y 

familias. Enmiendas y predictamen 

BOPC n. 545 

 

Corrección de errores BOPC n. 546 

 

Dictamen de la Comisión de Trabajo, 

(10 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 313 

(16 abril 2019) 

 

BOPC n. 333 

(13 mayo 2019) 

 

BOPC n. 341 

(23 mayo 2019) 

 

BOPC n. 350 

(3 junio 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

BOPC n. 360 

(14 junio 2019) 

 

BOPC n. 379 

(8 julio 2019) 

 

BOPC n. 545 

(17 febrero 2020) 

 

BOPC n. 546 

(18 febrero 2020) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/320027.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/561812.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1856793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2564275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3887932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6022719.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45405991.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46903153.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Asuntos Sociales y Familia; En 

miendas ante el Pleno BOPC n. 553 

 

Corrección de errores (BOPC 553) 

BOPC n. 556  

 

 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 556  

(28 febrero 2020) 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciutadans 

Proposición de ley de gratuidad de los 

libros de texto y el material curricular. 
(202-00005/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 98 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 111, 

BOPC n. 117, BOPC n. 120, BOPC n. 

122, BOPC n. 124 

 

Enmiendas BOPC n. 130 

 

Retirada de la enmienda a la totalidad. 

Debate de totalidad. Envío a la 

Comisión. Plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 373 

 

Prórroga del plazo de para proponer 

comparencencias BOPC n. 381, BOPC 

n. 382, BOPC n. 384, BOPC n. 385 

 

23/03/2018 BOPC n. 46 

(28 marzo 2018) 

 

BOPC n. 98 

(11 junio 2018) 

 

BOPC n. 111 

(27 junio 2018) 

 

BOPC n. 124 

(12 julio 2018) 

 

BOPC n. 130 

(19 julio 2018) 

 

BOPC n. 373 

(1 julio 2019) 

 

BOPC n. 381 

(10 julio 2019) 

 

BOPC n. 385 

(15 julio 2019) 

En tramitación Enseñanza gratuita; Libro 

escolar; Política educativa; 

Material de enseñanza; 

Adquisición de documentos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49620525.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/246050.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/246050.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/263435.pdf#page=61
https://www.parlament.cat/document/bopc/265269.pdf#page=15
https://www.parlament.cat/document/bopc/265979.pdf#page=16
https://www.parlament.cat/document/bopc/266631.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/266974.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/266974.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/267661.pdf#page=4
https://www.parlament.cat/document/bopc/268892.pdf#page=10
https://www.parlament.cat/document/bopc/5678934.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6201275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6369626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6449558.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 553 
 

 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

evolución de la aplicación de la renta 

garantizada de ciudadanía. (250-

00200/12) 

 

Envío a la Comisión, Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 98 

 

Prórroga de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 105, BOPC n. 111, 

BOPC n. 115, BOPC n. 117 

 

Enmiendas BOPC n. 121 

 

Resolución 249/XII BOPC n. 260 

29/05/2018 BOPC n. 89 

(31 mayo 2018) 

 

BOPC n. 98 

(11 junio 2018) 

 

BOPC n. 105 

(20 junio 2018) 

 

BOPC n. 117 

(4 julio 2018) 

 

BOPC n. 121 

(9 julio 2018) 

 

BOPC n. 260 

(13 febrero 2019) 

 

En tramitación Aplicación de la ley; Ingreso 

mínimo de subsistencia; 

Integración social; Paro; 

Pobreza; Renta 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Proposición de Ley de protección de 

olivos monumentales.(202-00023/12) 

 

Plazo de la presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 126 

 

Prórroga del plazo de la presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC n. 

03/07/2018 BOPC n. 118 

(5 julio 2018) 

 

BOPC n. 126 

(16 julio 2018) 

 

BOPC n. 138 

(30 julio 2018) 

En tramitación Árbol; Planta oleaginosa; 

Protección del medio ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/260065.pdf#page=10
https://www.parlament.cat/document/bopc/260065.pdf#page=10
https://www.parlament.cat/document/bopc/260065.pdf#page=10
https://www.parlament.cat/document/bopc/263435.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/264420.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265269.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265735.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265979.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/266651.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/266188.pdf#page=26
https://www.parlament.cat/document/bopc/266188.pdf#page=26
https://www.parlament.cat/document/bopc/268268.pdf#page=61
https://www.parlament.cat/document/bopc/271699.pdf#page=4
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

138, BOPC n. 145, BOPC n. 147, 

BOPC n. 150 

 

Retirada de la enmienda a la totalidad, 

Debate a la totalidad, Envío a la 

Comisión,  Plazo para proponer 

comparencias BOPC n. 293 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 300, BOPC 

n. 302, BOPC n. 308 

 

Cambió de la Comisión tramitadora 

BOPC n. 305 

 

Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 333 

 

Nombramiento de un relator BOPC n. 

356 

 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentadas por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas. Tenida de las 

comparecencias de organizaciones, 

grupos sociales y expertos. Plazo de 

presentación de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 393 

 

BOPC n. 145 

(10 septiembre 2018) 

 

BOPC n. 147 

(13 septiembre 2018) 

 

BOPC n. 150 

(17 septiembre 2018) 

 

BOPC n. 293 

(25 marzo 2019) 

 

BOPC n. 300 

(1 abril 2019) 

 

BOPC n. 302 

(3 abril 2019) 

 

BOPC n. 305 

(5 abril 2019) 

 

BOPC n. 308 

(10 abril 2019) 

 

BOPC n. 333 

(13 mayo 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/271699.pdf#page=4
https://www.parlament.cat/document/bopc/272776.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273148.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/265979.pdf#page=51
https://www.parlament.cat/document/bopc/306045.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306771.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/307836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/561812.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7337270.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 412, 

BOPC n. 424, BOPC n. 427, BOPC n. 

434 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 450 
 
Informe de la Ponencia. Enmiendas 

BOPC n. 543 

 

Dictamen de la Comisión del 

Territorio; Enmiendas ante el Pleno 

BOPC n. 553 

 

BOPC n. 393 

(24 julio 2019) 

 

BOPC n.412 

(13 septiembre julio 

2019) 

 

BOPC n. 434 

(9 octubre 2019) 

 

BOPC n. 450 

(25 octubre 2019) 

 

BOPC n. 543 

(14 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley vitivinícola de 

Cataluña. (200-00002/12) 

 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 126 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 136, BOPC n. 

147, BOPC n. 153, BOPC n. 156, 
BOPC n. 162 

12/07/2918 BOPC n. 126 

(16 julio 2018) 

 

BOPC n. 136 

(26 julio 2018) 

 

BOPC n. 147 

(13 septiembre 2018) 

 

BOPC n. 153 

(20 septiembre 2018) 

Aprobada Industria de bebidas; Vino 

https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10612988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11275877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/16176707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45044112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/268268.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/268268.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/268268.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/271650.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/273148.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/273148.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274298.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/274810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/275416.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Debate de la totalidad, Envío a la 

Comisión, Plazo para la presentación 

de comparecencias BOPC n. 209, 
BOPC n. 215 

 

Prórroga del plazo para la propuesta de 

comparecencias BOPC n. 222 
 
Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 257 
 
Nombramiento de una relatora BOPC 

n. 311 
 
Substitución de ponentes BOPC n. 328 
 
Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentadas por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas. Tenida de las 

comparecencias de organizaciones, 

grupos sociales y expertos. Plazo de 

presentación de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 417 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPC n. 446, 

 

BOPC n. 156 

(25 septiembre 2018) 

 

BOPC n. 162 

(1 octubre 2018) 

 

BOPC n. 209 

(26 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 215 

(3 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 222 

(12 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 257 

(8 febrero 2019) 

 

BOPC n. 311 

(12 abril 2019) 

 

BOPC n. 328 

(7 mayo 2019) 

 

BOPC n.417 

(19 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 446 

(22 octubre 2019) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/284762.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/290315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/290999.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298573.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319588.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319588.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/377553.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10118822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688138.pdf


 

53 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 452, BOPC n. 456, BOPC n. 

457 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 468 
 
Informe de la Ponencia BOPC n. 528 
 
Dictamen de la Comisión. Enmiendas 

reservadas para su defensa en el Pleno 

BOPC n. 535 

 

Aprobada BOPC n. 556 

BOPC n. 457 

(5 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 468 

(15 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 528 

(31 enero 2020) 

 

BOPC n. 535 

(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 556 

(28 febrero 2020) 

 

Propuesta de 

Reforma 

del Reglamento del 

Parlamento 

Propuesta de reforma del Reglamento 

del Parlamento. (211-00001/12) 

 

Acuerdo de Iniciativa Parlamentaria 

conjunta BOPC n. 140 

 

Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 217 

 
Prórroga del plazo para elaborar el 

texto BOPC n. 430, BOPC n. 537 

 

 

 

12/07/2018 BOPC n. 126 

(16 julio 2018) 

 

BOPC n. 140 

(3 agosto 2018) 

 

BOPC n. 217 

(5 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 430 

(4 octubre 2019) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

 

En tramitación Parlamento regional; 

Reglamento parlamentario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/18239701.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/20142121.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23235972.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/23235972.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27437071.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41113846.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42621926.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49620525.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/268268.pdf#page=115
https://www.parlament.cat/document/bopc/268268.pdf#page=115
https://www.parlament.cat/document/bopc/271861.pdf#page=8
https://www.parlament.cat/document/bopc/290540.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11412132.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de contratos de 

servicios a las personas (200-00003/12) 

 

(Se complementa con la 

documentación aportada por 

elGobierno en la tramitación 200-

0026/11 Decaimiento por fin de 

legislatura por final de legislatura) 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 145 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 164, 

BOPC n. 170, BOPC n. 172, BOPC n. 

174 

 

Debate de la totalidad, envío a la 

Comisión, plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 197 
 
Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 204, BOPC 

n. 205, BOPC n. 210, BOPC n. 211 

 
Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 225 
 
Propuesta de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

24/07/2018 BOPC n. 136 

(26 julio 2018) 

 

BOPC n. 145 

(10 septiembre 2018) 

 

BOPC n. 164 

(3 octubre 2018) 

 

BOPC n. 170 

(9 octubre 2018) 

 

BOPC n. 172 

(11 octubre 2018) 

 

BOPC n. 174 

(15 octubre 2018) 

 

BOPC n. 197 

(12 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 204 

(21 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 205 

(21 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 211 

(28 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 225 

En tramitación Contrato de servicios; 

Contratación administrativa; 

Servicio social; Política 

sanitaria; Ayuda social; 

Educación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/271650.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271650.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/272776.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/276326.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277034.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277246.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277973.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/277973.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282039.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283050.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283658.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/283658.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/284841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/285853.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291621.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

expertos presentados por los Grupos 

Parlamentarios, Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas BOPC n. 227 
 
Comparecencia de organizaciones, 

grupos sociales y expertos, Plazo de 

presentación de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 290 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 308, 

BOPC n. 316, BOPC n. 322, BOPC n. 

327 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 334 

Informe de la Ponencia BOPC n. 511 

 

 

Rechazo del dictamen BOPC N. 538 

(14 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 227 

(18 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 290 

(20 marzo 2019) 

 

BOPC n. 308 

(10 abril 2019) 

 

BOPC n. 327 

(6mayo 2019) 

 

BOPC n. 334 

(14 mayo 2019) 

 

BOPC n. 511 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n, 538 

(10 febrero 2020) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por los los 

G.P.  Junts per 

Catalunya, 

Republicà, 

Socialistes i Units 

per Avançar, Comú 

Podem 

Proposición de ley de creación de la 

Agencia de Patrimonio Natural. (202-

00036/12) 

 

Rectificación del texto presentado, 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 238 
 

20/12/2018 BOPC n. 231 

(27 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 238 

(17 enero 2019) 

 

BOPC n. 243 

(23 enero 2019) 

En tramitación Protección del medio ambiente; 

Institución pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/291968.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/305060.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/324349.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/324349.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/823203.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38895804.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295253.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 243, 

BOPC n. 246, BOPC n. 248, BOPC n. 

259, BOPC n. 263 
 
Debate a la totalidad, Envío a la 

Comisión, Prórroga para proponer 

comparecencia BOPC n. 312, BOPC n. 

316, BOPC n. 320, BOPC n. 322, 
BOPC n. 325 
 

Ponencia para elaborar el Informe 

BOPC n. 342 

 

Nombramiento de un relator BOPC n. 

351 
 
Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentadas por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas. 

Tenida de las comparecencias de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos. Plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPC n. 403 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 

 

BOPC n. 248 

(30 enero 2019) 

 

BOPC n. 263 

(15 febrero 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 316 

(23 abril 2019) 

 

BOPC n. 325 

(3 mayo 2019) 

 

BOPC n. 342 

(24 mayo 2019) 

 

BOPC n. 351 

(4 mayo 2019) 

 

BOPC n. 403 

(5 agosto 2019) 

 

BOPC n. 421 

(25 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 440 

(16 octubre 2019) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/295873.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297006.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299898.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321629.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/322838.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/1971278.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2862256.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2862256.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7760213.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10385408.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

421,BOPC n. 432, BOPC n. 434, 
BOPC n. 440 
 
Enmiendas al articulado BOPC n. 447 
 
Informe de la Ponencia. Enmiendas 

BOPC n. 543 

 

Dictamen de la Comisión de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad; Enmiendas 

ante el Pleno BOPC n. 553 

 

BOPC n. 446 

(23 octubre 2019) 

 

BOPC n. 543 

(14 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

 

 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Proposición de ley del servicio de 

atención pública a la salud bucodental y 

de creación del Programa de atención 

dental infantil en Cataluña. (202-

00040/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 249 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 259, 

BOPC n. 260, BOPC n. 265, BOPC n. 

272, BOPC n. 273 

 

Acuerdo del Pleno, Tramitación por el 

procedimiento de urgencia, Plazo para 

proponer comparecenciasBOPC n. 306 

22/01/2019 BOPC n. 244 

(24 enero 2019) 

 

BOPC n. 249 

(31 enero 2019) 

 

BOPC n. 259 

(12 febrero 2019) 

 

BOPC n. 273 

(28 febrero 29019) 

 

BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

En tramitación Política sanitaria; Niño 

https://www.parlament.cat/document/bopc/10385408.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13942598.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45044112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/296058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/297105.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299073.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/299289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/300712.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Prórroga para proponer 

comparecenciasBOPC n. 312, BOPC n. 

314, BOPC n. 316, BOPC n. 319 
 

Ponencia para elaborar el Informe. 

Nombramiento de relatoraBOPC n. 380 
 
Prórroga del plazo para la presentación 

de enmiendas al articulado BOPC n. 

496, BOPC n. 507, BOPC n. 515, 

BOPC n. 518, BOPC n. 520 

 

Enmiendas al articulado BOPC  n. 547 

 

BOPC n. 319 

(26 abril 2019) 

 

BOPC n. 380 

(9 abril 2019) 

 

BOPC n. 496 

(18 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de restablecimiento del 

complemento de productividad variable 

del personal estatutario del Instituto 

Catalán de la Salud. (200-00008/12) 

 

Tramitación de un Decreto de Ley 

como Proyecto de Ley, Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad (urgencia) BOPC n. 306 

 

Plazo para presentar enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 312 
 
Prórroga del plazo para presentar 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 314, 

03/04/2019 BOPC n. 306 

(8 abril 2019) 

 

BOPC n. 312 

(15 abril 2019) 

 

BOPC n. 314 

(17 abril 2019) 

 

BOPC n. 318 

(25 abril 2019) 

 

BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

En tramitación Institución pública; Política 

sanitaria; Funcionario; Salario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6150858.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33873434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33873434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38360243.pdf
250-00975/12
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/308204.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/319891.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320329.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 316, BOPC n. 318 
 

Envío a la Comisión. Plazo para 

proponer comparecencias BOPC n. 

343, BOPC n. 347 

 
Prórroga del plazo para proponer 

comparecencias BOPC n. 350, BOPC 

n. 352 

 

Poenencia para elaborar el Informe 

BOPC n. 475 

 

Nombramiento de un relator BOPC n. 

494 

 

Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 553 

 

 

BOPC n. 347 

(30 mayo 2019) 

 

BOPC n. 350 

(3 junio 2019) 

 

BOPC n. 352 

(5 junio 2019) 

 

BOPC n. 475 

(25 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 494 

(16 diciembre 2019) 

 

BOPC n 553 

(26 febrero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

 

Propuesta de resolución sobre el 

intercambio de datos sociales y 

sanitarios para mejorar la atención a las 

personas. (250-00823/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

355 
 
Prórroga del plazo de presentación de 

23/05/2019 BOPC n. 343 

(27 mayo 2019) 

 

BOPC n. 355 

(7 junio 2019) 

 

BOPC n. 362 

(18 junio 2019) 

 

BOPC n. 374 

Adopción Política sanitaria; Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/320436.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/320490.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2379080.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2564275.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2950944.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=El%20Parlament%20de%20Catalunya%2C%20amb%20relaci%C3%B3%20a%20les%20detencions%20del%2023%20de%20setembre%20de%0A2019%20en%20el%20marc%20de%20l%E2%80%99operaci%C3%B3%20polic
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/2116267.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3162617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/3162617.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 362, BOPC n. 

373, BOPC n. 374 
 

Enmiendas BOPC n. 392 

 

Resolución 700/XII BOPC n. 540 

 

(2 julio 2019) 

 

BOPC n. 392 

(23 julio 2019) 

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

 

Propuesta de resolución sobre 

Propuesta de resolución sobre la 

accesibilidad del Servicio de 

Ocupación de Cataluña para personas 

con discapacidad auditiva. (250-

00841/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPV n. 

378 
 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 384, BOPC n. 391, 

BOPC n. 394, BOPC n. 396 

 

Enmmiendas BOPC n. 405 
 
Resolución 702/XII BOPC n. 540 

 

 

18/06/2019 BOPC n. 365 

(20 junio 2019) 

 

BOPV n. 378 

(5 julio 2019) 

 

BOPC n. 384 

(12 julio 2019) 

 

BOPC n. 396 

(26 julio 2019) 

 

BOPC n. 405 

(4 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

Adopción Política de empleo; Acceso al 

empleo; Dicapacitado físico; 

Política social; Trabajador con 

discapacidad 

Propuesta de 

resolución, 

Propuesta de resolución sobre el 

número de plazas de los centros 

09/07/2019 BOPC n. 382 

(11 julio 2019) 

En tramitación Discapacitado psíquico; Política 

de empleo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/4320299.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5678934.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5678934.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5820104.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7255781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/4648112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5970357.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/5970357.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6369626.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7032071.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7472576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9524220.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf#page=26
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf#page=26
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

ocupacionales para personas con 

discapacidad intelectual. (250-

00882/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

388 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 394, BOPC n. 405, 
BOPC n. 409, BOPC n. 410 

 

Enmiendas BOPC n. 421 
 
Resolución 703/XII BOPC n. 540 

 

 

BOPC n. 388 

(18 julio 2019) 

 

BOPC n. 394 

(25 julio 2019) 

 

BOPC n. 405 

(4 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 410 

(10 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 421 

(25 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

actividad del Observatorio de los 

Derechos de la Infancia. (250-

00888/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

388 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 394,BOPC n. 405, 
BOPC n. 409, BOPC n. 410 

09/07/2019 BOPC n. 382 

(11 julio 2019) 

 

BOPC n. 388 

(18 julio 2019) 

 

BOPC n. 394 

(25 julio 2019) 

 

BOPC n. 405 

(4 septiembre 2019) 

 

Adopción Institución pública; Protección 

de la infancia; Niño; Joven 

https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf#page=26
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf#page=26
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9524220.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9741453.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9826396.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10385408.pdf#page=5
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/6846094.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7412707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9524220.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9741453.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9826396.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmiendas BOPC n. 426 
 
Resolución 633/XII BOPC n. 478 

 

BOPC n. 410 

(10 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 426 

(1 octubre 2019) 

 

BOPC n. 478 

(27 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P.Candidatura 

d'Unitat Popular-

Crida Constituent; 

(CUP-CC),Junts per 

Catalunya, Republicá 

(ERC), Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución de creación de 

una comisión de investigación sobre la 

violenciainstitucional durante la 

celebración del referéndum del 1 de 

Octubre. (252-00019/12) 

 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 417 

 

Plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 428 
 
Resolución 734/XII BOPC n. 538 

 

30/07/2019 BOPC n. 400 

(1 agosto 2019) 

 

BOPC n. 417 

(19 septiembre 2018) 

 

BOPC n. 428 

(3 octubre 2019) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

Adopción Parlamento regional; Comisión 

de investigación; Referéndum; 

Autodeterminación; 

Independencia 

nacional;Violencia; Seguridad 

pública; Policia 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

mantenimiento de la seguridad en las 

vías de comunicación ante las 

actuaciones de grupos separatistas 

10/09/2019 BOPC n. 412 

(13 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 430 

Rechazada Violencia política; Seguridad 

pública; Independencia; 

Autodeterminación; Red de 

carreteras 

https://www.parlament.cat/document/bopc/11013713.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30534406.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7679101.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10118822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11444096.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

que la ponen en peligro.(250-

00948/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

430 
 
Prórroga de presentación de enmiendas 

BOPC n. 444, BOPC n. 446 

 
Rechazada BOPC n. 513 

 

(4 octubre 2019) 

 

BOPC n. 444 

(21 octubre 2019) 

 

BOPC n. 446 

(22 octubre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

G.P. Ciutadans, 

Socialistes i Units 

per Avançar, 

Catalunya en Comú 

Podem, Candidatura 

d'Unitat Popular-

Crida Constituent; 

(CUP-CC) 

Proposición de ley de modificación de 

la Ley 14/2017, de la renta garantizada 

de ciudadanía. (202-00063/12) 

 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 443 
 

Tramitación en lectura única ante el 

Pleno. Enmiendas BOPC n. 538 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 539 
 

 

20/09/2019 BOPC n. 422 

(26 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 443 

(18 octubre 2019) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

En tramitación Modificación de la ley; Ingreso 

mínimo de subsistencia; 

Integración social; Paro; 

Pobreza; Renta 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el uso de 

referencias históricas correctas por la 

Generalitat.(250-01041/12) 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 484 

En tramitación Historia; Aragón; Cataluña;  

https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11412132.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11412132.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15477635.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688138.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10524067.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/14035077.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43849938.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 495, BOPC n. 

499, BOPC n. 501 

Enmiendas BOPC n. 531 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 531 

(4 febrero 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el IV 

Plan de apoyo al tercer sector 

social.(250-01046/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOCP n. 490, BOPC n. 

499, BOPC n. 501 

Enmiendas BOPC n. 520 

Resolución 730/XII BOPC n. 540 

 

 

26/11/2019 BOPC n. 479 

(28 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 520 

(27 enero 2020) 

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

 

Adopción Organización no gubernamental; 

Ayuda pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33683899.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41852080.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30556657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/31878824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34232638.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el acceso 

de los medios de comunicación 

privados a las ayudas públicas. (250-

01079/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

Adopción BOPC N. 554  

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

Adopción Medio de comunicación; Ayuda 

pública 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre las 

cuotas de producción derivadas del 

contrato programa de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales 

suscrito con el Gobierno de la 

Generalidad.(250-01080/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

Adopción Medio de comunicación público; 

Radiodifusión; Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

Adopción BOPC N. 554 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

condena a la inacción intencionada 

del Gobierno ante acciones ilegales 

que vulneran el libre ejercicio del 

derecho a la libertad de movimientos 

amparado por la Constitución y el 

Tratado de la Unión Europea.(250-

01082/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

En tramitación Libertad de circulación 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de medidas urgentes con 

relación a la Cartera de servicios 

sociales con respecto a las políticas de 

infancia y adolescencia. (250-

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

En tramitación Protección de la infancia; Política 

social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

01085/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 

532, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

delitos de odio. (250-01086/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

Enmiendas presentadas BOPC n. 544 

 

 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 538  

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 544 

(17 febrero 2020) 

En tramitación Delito contra las personas; 

Violencia política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42079463.pdf#page=6
https://www.parlament.cat/document/bopc/42079463.pdf#page=6
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf


 

68 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

laicidad de la escuela catalana.(250-

01089/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

Enmiendas BOPC n. 541 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 541 

(13 febrero 2020) 

 

En tramitación Politica educativa; Laicismo 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

limitación del transporte aéreo para 

hacer frente a la emergencia climática. 
(250-01091/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

10/12/2019 BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538  

En tramitación Protección del medio ambiente; 

Cambio climático; Política de 

transportes; Transporte aéreo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 538 

Enmiendas presentadas BOPC n. 544 

 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 544 

(17 febrero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

recuperación de un plan de incentivos 

autonómicos para el vehículo eléctrico. 

(250-01093/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

En tramitación Vehículo eléctrico; Protección 

del medio ambiente; Política de 

transporte; Ayuda pública 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía del acceso a los tratamientos 

psicoterapéuticos en el sistema 

sanitario público para los menores que 

sufren abusos sexuales. (250-01094/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

En tramitación Protección de la infancia; Niño; 

Joven; Violencia sexual; Política 

sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdfBoletin_Diciembre-2019.docx
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

Enmiendas presentadas BOPC n. 544 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 544 

(17 febrero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del modelo lingüístico y de la 

escuela pública catalana. (250-

01096/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

Enmiendas BOPC n. 541 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 541 

(13 febrero 2020) 

 

En tramitación Política educativa; Política 

lingüística 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

décimo aniversario de la Carta de los 

derechos fundamentales de la Unión 

Europea. (250-01100/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

En tramitación Conmemoración; Carta de los 

Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea 

https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=Proposta%20de%20resoluci%C3%B3%20sobre%20el%20des%C3%A8%20aniversari%20de%20la%20Carta%20dels%20drets%0Afonamentals%20de%20la%20Uni%C3%B3%20Europea%0A250-01100%2F12
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=Proposta%20de%20resoluci%C3%B3%20sobre%20el%20des%C3%A8%20aniversari%20de%20la%20Carta%20dels%20drets%0Afonamentals%20de%20la%20Uni%C3%B3%20Europea%0A250-01100%2F12
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=Proposta%20de%20resoluci%C3%B3%20sobre%20el%20des%C3%A8%20aniversari%20de%20la%20Carta%20dels%20drets%0Afonamentals%20de%20la%20Uni%C3%B3%20Europea%0A250-01100%2F12
https://translate.google.com/?source=gtx#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=Proposta%20de%20resoluci%C3%B3%20sobre%20el%20des%C3%A8%20aniversari%20de%20la%20Carta%20dels%20drets%0Afonamentals%20de%20la%20Uni%C3%B3%20Europea%0A250-01100%2F12
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el G. 

P. Republicà (ERC) 

Propuesta de resolución sobre la 

judicialización del patrimonio por parte 

de Aragón para expoliar el Museo de 

Lleida. (250-01101/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 538 

17/12/2019 BOPC n. 497 

(19 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

En tramitación Patrimonio cultural; Cataluña; 

Aragón; Museo 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Proposición de ley de reconocimiento 

del derecho de acompañamiento de 

perros de protección y terapéuticos a 

las víctimas de la violencia 

machista.(202-00069/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

19/12/2019 BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

En tramitación Violencia doméstica; Violencia 

sexual; Mujer; Animal doméstico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/34065864.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la totalidad BOPC n. 513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 538, 

BOPC n. 540, BOPC N. 544 

Enmiendas a la totalidad y prórroga del 

plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 547 

 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

BOPC n. 544 

(17 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

opacidad y la falta de transparencia del 

presupuesto de la Corporación Catalana 

de Medios Audiovisuales. (250-

01103/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 538 

19/12/2019 BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

Adopción Empresa pública; Medio de 

comunicación público; 

Radiodifusión; Televisión; 

Transparencia administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Adopción BOPC n. 554 (27 febrero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Junts per 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del Museo de Lleida y la 

unidad de su colección. (250-01104/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

513 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 523, BOPC n. 529 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 538 

19/12/2019 BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 513 

(20 enero 2020) 

 

BOPC n. 523 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC N. 538 

(10 febrero 2020) 

 

En tramitación Patrimonio cultural; Cataluña; 

Aragón; Museo 

Procedimiendo de 

actuación ante el 

Tribunal 

Consitucional, 

presentado por los 

G.P. Junts per 

Catalunya, 

Republicà (ERC) 

Procedimiento para la interposición 

de un recurso de inconstitucionalidad 

contra el Real Decreto Ley 14/2019, 

del 31 de octubre, por el que se 

aprueban medidas urgentes por 

razones de seguridad pública en 

materia de administración digital, 

contratación del sector público y 

telecomunicaciones. (212-00001/12) 

Dictamen del Consejo de Garantías 

Estatutarías BOPC n. 519 

Tramitación por el procedimiento de 

19/12/2019 BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 519 

(24 enero 2020) 

 

BOPC n. 524 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 539 

(10 febrero 2020) 

Adopción Decreto legislativo; Sitio 

Internet; Gobierno; Libertad 

de expresión; Libertad de 

opinión; Participación política; 

Seguridad pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf#page=25
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf#page=25
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf#page=25
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38912948.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40691280.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/35041069.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40050463.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

urgencia extraordinaria BOPC n. 524 

Resolución 731/XII BOPC n. 538 

Decreto Ley Decreto ley 17/2019, de 23 de 

diciembre, de medidas urgentes para 

mejorar el acceso a la vivienda. (203-

00025/12) 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 518 

Resolución 732/XII BOPC n. 538 

 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 518 

(24 enero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

 

 

Adopción Vivienda; Política de la vivienda 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas para evitar la 

corrupción. (250-01111/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547 , BOPC n. 

552, BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

En tramitación Corrupción; Transparencia 

administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf


 

75 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

recuperación y dignificación de las 

víctimas de la Guerra Civil. (250-

01116/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547 , BOPC n. 

552, BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

En tramitación Víctica; Guerra Civil 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre el litigio 

entre Aragón y Cataluña por las obras 

de arte. (250-01117/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547 , BOPC n. 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

En tramitación Aragón; Cataluña; Patrimonio 

Cultural 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

552, BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de la labor de los 

jueces y los magistrados y del conjunto 

del poder judicial en la lucha contra la 

violencia de género. (250-01125/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547 , BOPC n. 

552, BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

 

En tramitación Poder judicial; Violencia 

doméstica; Violencia sexual; 

Mujer 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la 

reclamación de los afectados por las 

acciones de radicales separatistas. 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

En tramitación Separatismo; Violencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciutadans (250-01126/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

corrupción en el Departamento de 

Cultura. (250-01127/12) 

[En los últimosdías han resurgido 

noticias sobre la que fue Consellera de 

Cultura del Govern de la 

Generalitat, Laura Borràs, hoy 

diputada en el Congreso por Junts 

per Catalunya, relacionadas con 

presuntas irregularidades en contratos 

adjudicados cuando ostentabael cargo 

de directora de la Institució de les 

Lletres Catalanes (ILC), 

irregularidadesque se contabilizan en la 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

En tramitación Corrpución; Contratación 

pública; Cultura 

https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

cifra de 259.863 euros.] 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas para evitar la corrupción. 

(250-01129/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

 

 

En tramitación Corrupción; Transparencia 

administrativa 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre el 14/01/2020 BOPC n. 510 En tramitación Ejército 

https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

reconocimiento y el agradecimiento a 

las misiones de defensa y de 

mantenimiento de la paz de las Fuerzas 

Armadas con motivo de su trigésimo 

aniversario. (250-01132/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

(17 enero 2020) 

 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de Resolución sobre la 

defensa de la unidad, la conservación y 

la gestión de la colección de arte sacro 

de el Museo de Lleida. (250-01137/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

En tramitación Aragón; Cataluña; Patrimonio 

Cultural; Museo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

 

Moción, presentada 

por el G.P. 

Socialistes i Units 

per Avançar 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre el 

balance de la acción del Gobierno. 

(302-00180/12) 

El Parlamento de Cataluña: 

1. Insta al Gobierno de la Generalidad 

de Cataluña a retomar la 

interlocución conel Gobierno de 

España recientemente constituido, 

mediante los órganos multilaterales y 

bilaterales existentes (…). 

Enmiendas BOPC n. 518 

RechazadaBOPC N. 538 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 518 

(24 enero 2020) 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

Rechazada Gobierno; Relacion Estado-

entidades territoriales 

Moción, presentada 

por el G.P. Junts 

per Catalunya 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre la 

encuesta del Centro de Estudios de 

Opinión Percepción sobre el debate 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 518 

(24 enero 2020) 

Aprobada Relacion Estado-entidades 

territoriales; Crisis política; 

Referéndum; Autodeterminación; 

Recluso; Figura política; 

Prescripción de la pena 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

territorial en España. (302-00184/12) 

El Parlamento de Cataluña: 

1. Afirma que el conflicto entre 

Cataluña y el Estado español es un 

conflicto de naturaleza política que 

sólo puede ser resuelto con 

herramientas democráticas y por la vía 

deldiálogo y la negociación. 

2. Manifiesta que hay que promover las 

iniciativas y los compromisos políticos 

necesarios para acordar una solución 

democrática al conflicto político entre 

Cataluña y el Estadoespañol, siguiendo 

el Acuerdo Nacional para el ejercicio 

del derecho a la autodeterminación y 

la amnistía que el Gobierno debe 

impulsar en el plazo más breve 

posible. (…)] 

Enmiendas BOPC n. 518 

Aprobada BOPC n. 538 

 

BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

Moción, presentada 

por el G.P. 

Ciutadans 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre el 

balance de un año de inacción. (302-

00186/12) 

14/01/2020 BOPC n. 510 

(17 enero 2020) 

 

BOPC n. 538  

(10 febrero 2020) 

Rechazada Parlamento regional; 

Parlamentario; Constitución 

https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39863745.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/38776493.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

El Parlamento de Cataluña: 

1. Condena la usurpación de 

funciones que el Sr. Torra, ex 

diputado del Parlamento y ex 

presidente de la Generalitat por 

haber sido condenado a 

inhabilitación por un delito de 

desobediencia grave, lleva realizando 

con la connivencia del actual Presidente 

del Parlamento, Sr. Torrent, simulando 

ser aún diputado del Parlamento de 

Cataluña y Presidente de la Generalitat, 

lo que constituye una nueva 

vulneración de la Constitución 

Española, el Estatuto de Autonomía, las 

resoluciones judiciales y las normas 

democráticas vigentes en nuestro 

Estado Democrático de Derecho. (…)] 

 
Rechazada BOPC N. 538 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

explosión en una empresa química de 

Tarragona el 14 de enero de 2020. 

(250-01144/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

En tramitación Accidente químico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

facilitación de la identificación y el 

retorno de los restos de las personas 

provenientes de Cataluña enterradas 

Valle de los Caídos. (250-01146/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

En tramitación Guerra Civil 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre el 

ejercicio de acciones judiciales 

urgentes para la ejecución íntegra de la 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

 

En tramitación Sentencia; Corrupción; Partido 

político 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciutadans sentencia del Caso Palau.(250-

01148/12) 

[El partido de Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC), 

después PDeCAT, hoy Junts per 

Catalunya, cobró 6,6 millones de euros 

en comisiones ilegales de 

laconstructora Ferrovial a cambio de 

adjudicarle obras públicas a través de 

diversasadministraciones públicas. La 

sentencia de la Audiencia Provincial de 

Barcelonaha acreditado la financiación 

irregular del partido antes 

hegemónico en Cataluña,cuyo modo 

de financiación bautizó el expresidente 

socialista Pasqual Maragall conel 

nombre de 3% en una histórica sesión 

en el Parlament. Las llamadas 

mordidas,comisiones ilegales, se 

habrían extendido durante al menos una 

década, lo que engloba tanto los 

últimos años del expresidente Jordi 

Pujol al frente de la Generalitat,como la 

etapa del expresidente Artur Mas.] 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC 554 

(27 febrero 2020) 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem, S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida 

Constituent (CUP-

CC) 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria 

urgente para a nuevos proyectos de 

incineración de residuos.(250-

01152/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 552 

(25 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

En tramitación Incineración de residuos 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

 

Propuesta de Resolución sobre la 

condena del adoctrinamiento y la 

creación de Listas negras ideológicas 

en varios centros educativos y sobre la 

defensa de los derechos de los menores 

que sufren acoso y discriminación 

(250-01153/12) 

 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

En tramitación Protección de la infancia; Lucha 

contra la discriminación; Política 

educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/39699084.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 537 

 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 552, 

BOPC n. 553, BOPC n. 554 

 

 

BOPC n. 552 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Junts per 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa de los derechos del 

presidente de la Generalitat como 

diputado. (250-01163/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia extraordinaria BOPC n. 524 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 540, BOPC n. 543 

 

Enmiendas presentadas BOPC n. 548  

 

27/01/2020 BOPC n. 524 

(29 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

BOPC n. 543 

(14 febrero 2020) 

 

BOPC n. 548  

(20 febrero 2020) 

En tramitación Parlamento regional; 

Parlamentario 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de presupuestos de la 

Generalidad de Cataluña para el 

29/01/2020 BOPC n. 525 

(30 enero 2020) 

 

En tramitación Presupuesto regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40903489.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45044112.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2020. (200-00011/12) 

Texto presentado y plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

525 

Tenida de las comparecencias BOPCA 

n. 533, BOPCA n. 534 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 539 

Debate a la totalidad. Rechazo de las 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 540 

 

Envío a la Comisión BOPC n. 544 

 

Enmiendas a la totalidad de las 

secciones presupuestarias BOPC n. 544 

 

 

BOPC n. 533 

(5 febrero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 539 

(11 febrero 2020)  

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

BOPC N. 544 

(17 febrero 2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de medidas fiscales, 

financieras, administrativas y del sector 

público y de creación del impuesto 

sobre las instalaciones que inciden en el 

medio ambiente. (200-00012/12) 

Tenida de las comparecencias BOPCA 

n. 534 

Debate a la totalidad. Rechazo de las 

29/01/2020 BOPC n. 526 

(30 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

BOPC n. 546  

En tramitación Política fiscal; Impuesto; 

Administración regional; 

Protección del medio ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/40952418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42286936.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42286936.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43849938.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081621.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 540 

 

Acuerdo de la Comisión sobre las 

audiencias presentadas y plazo de 

finalización de enmiendas al articulado 

BOPC n. 546 

 

Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 551 

 

(18 febrero 2020) 

 

BOPC n. 551  

(24 febrero 2020) 

Decreto Ley Decreto ley 1/2020, de 21 de enero, por 

el que se modifica el Decreto ley 

17/2019, de 23 de diciembre, de 

medidas urgentes para mejorar el 

acceso a la vivienda.(203-00026/12) 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

En tramitación Política de la vivienda; Vivienda 

Decreto Ley Decreto ley 2/2020, de 21 de enero, de 

necesidades financieras del sector 

público en prórroga presupuestaria y de 

modificación del texto refundido de la 

legislación en materia de aguas de 

Cataluña, aprobado por el Decreto 

Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. 

(203-00027/12) 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

En tramitación Recurso hidráulico 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

condena del adoctrinamiento y de la 

creación de listas negras ideológicas en 

varios centros educativos y sobre la 

defensa de los derechos de los menores 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

En tramitación Política educativa; Lucha contra 

la discriminación; Derecho del 

niño; Acoso moral; Protección de 

la infancia; Alumnado 

https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46903153.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47956487.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

que sufren acoso y 

discriminación.(250-01153/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 554 

 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de programas y campañas en 

materia de derecho laboral.(250-

01154/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 554 

 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

En tramitación Derecho del trabajo 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para luchar contra 

la brecha salarial.(250-01162/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

29/01/2020 BOPC n. 529 

(3 febrero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

En tramitación Igualdad de renumeración; 

Igualdad de género 

https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41266426.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

537 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 547, BOPC n. 554 

 

 

BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de facilitación de la 

actividad económica. (200-00010/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 554 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

En tramitación Desarrollo económcio 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de la técnica farmacológica 

en el acceso a la interrupción voluntaria 

del embarazo en los centros de atención 

primaria y de atención a la salud sexual 

y reproductiva. (250- 01171/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

En tramitación Aborto; Centro médico; Política 

sanitaria 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la lucha 

contra la desinformación en Internet.  

(250- 01176/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

En tramitación Internet 

https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42630131.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/42328989.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Acuerdo de 

interposición de 

recurso contencioso 

administrativo 

Resolución 733 / XII del Parlamento 

de Cataluña, por la que se acuerda 

de interponer un recurso contencioso 

administrativo contra el Acuerdo 

2/2020 de la Junta Electoral Central, 

del 3 de enero. (395-00093/12) 

05/02/2020 BOPC n. 538 

(10 febrero 2020) 

Adopción Jurisdicción contencioso-

administrativa; Recurso 

contencioso-administrativo 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Proposición de ley de la exención de 

copago a los menores huérfanos 

tutelados por la Administración y de la 

modificación de la Ley 14/2010, de 

derechos y las oportunidades en la 

infancia y la adolescencia. (202-

00070/12) 

Plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 554 

11/02/2020 BOPC n. 541 

(13 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; 

Huérfano; Protección de la 

infancia; Política sanitaria; 

Fijación de precios de 

medicamentos 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. (ERC) 

Propuesta de resolución de solidaridad 

con el ex vicepresidente de la 

República del Ecuador Jorge Glas 

Espinel. (250-01182/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

11/02/2020 BOPC n. 541 

(13 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

En tramitación Figura política; Ecuador 

Moción, presentada 

por el G.P. 

Socialistes i Units 

per Avançar 

Moción subsiguiente a la interpelación 

al Gobierno sobre la cohesión territorial 

(302-00194/12) 

 

18/02/2020 BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

En tramitación Derecho territorial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44886859.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción, presentada 

por el G.P. CUP- 

C.C. 

Moción subsiguiente a la interpelación 

al Gobierno sobre la emergencia 

climática y los nuevos proyectos de 

incineración de residuos (302-

00198/12) 

 

18/02/2020 BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

En tramitación Política en materia de cambio 

climático;Gestión de residuos 

Moción, presentada 

por el G.P. ERC 

Moción subsiguiente a la interpelación 

al Gobierno sobre la situación de los 

centros de internamiento para 

extranjeros (302-00199/12) 

 

18/02/2020 BOPC n. 547 

(19 febrero 2020) 

En tramitación Migración ilegal 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. PPC 

Propuesta de resolución sobre la 

retirada del Proyecto de decreto de la 

programación de la oferta educativa y 

del procedimiento de admisión a 

centros del Servicio de Educación de 

Cataluña (250-01183/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

En tramitación Política educativa 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. PSC-UNITS 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de combatir el antisemitismo 

(250-01185/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554  

(27 febrero 2020) 

 

 

 

En tramitación Antisemitismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/46921975.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Presupuesto del 

Parlamento 

Proyecto de Presupuesto del 

Parlamento de Cataluña para el 2020 

 

 

18/02/2020 BOPC n. 553 

(26 febrero 2020) 

En tramitación Presupuesto Regional 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Propuesta de resolución de condena de 

las manifestaciones racistas y 

supremacistas proferidas en el 

hemiciclo del Parlamento  (250-01190/ 

12) 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

En tramitación Racismo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Propuesta de resolución sobre el deber 

del Gobierno de garantizar una oferta 

educativa de enseñanza en español. 

(250-01200/12) 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

En tramitación Política educativa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Propuesta de resolución sobre la 

contratación directa y sin concurrencia 

pública de servicios de evaluación de 

programas de TV3 por la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales. 

(250-01202/12) 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

En tramitación Política audiovisual 

      

https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Popular, 

Compromís, Unides 

Podem 

Proposición de ley de modificación de la 

disposición adicional segunda de la Constitución 

española para la reintegración efectiva del 

derecho civil valenciano. (RE número 1.856). 

(Tramitación por procedimiento de urgencia) 

Criterio del Consejo (favorable) BOCV n. 21 

Resolución 5/X (Toma en consideración) BOCV 

n. 25 

Remisión a la comisión y apertura del plazode 

presentación de enmiendasBOCV n. 26 

Ordenación de enmiendas BOCV n. 31 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 39 

Resolución 80/X BOCV n. 62 

09/07/2019 BOCV n. 14 

(17 julio 2019) 

 

BOCV n. 21 

(13 septiembre 

2019) 

 

BOCV n. 25 

(2 octubre 2019) 

 

BOCV n. 26 

(4 octubre 2019) 

 

BOCV n. 31 

(31 octubre 2019) 

 

BOCV n. 39 

(18 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 

 

Adopción Modificación de la ley; 

Constitución; Derecho civil 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre la implantación del 

pin parental. (RE número 6.448con corrección de 

errores RE número 13.263) 

24/10/2019 BOCV n. 35 

(6 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 59 

Retirada Política educativa; Protección 

de la infancia; Niño; Política 

familiar 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189758467222852
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189758467222852
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189758467222852
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189758467222852
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189817340922322
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189835504791862
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189835504791862
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189837530045032
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189859344753742
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189883346647492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453331542
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293167302
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189871293167302
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOCV n. 59 (5 febrero 2020) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la prevención y la 

detección de menores expuestos a violencia de 

género. (RE número 7.832). 

Enmiendas BOCV n. 65 

19/11/2019 BOCV n. 43 

(29 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 65 

(26 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Protección de la infancia; 

Niño; Joven; Violencia 

doméstica; Violencia sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el apoyo a los órganos 

constitucionales y para instar al Gobierno de 

España a no realizar concesiones a los grupos 

independentistas (RE número 12.595) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Grupo político; 

Coalición política 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la puesta en marcha de medidas 

integrales de lucha contra la corrupción y la 

protección de los denunciantes. (RE número 

12.654) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Corrupción 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la defensa del orden 

constitucional. (RE número 12.705) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Grupo político; 

Coalición política 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el rechazo a los acuerdos 

adoptados por el presidente del gobierno con los 

independentistas y populistas. (RE número 

12.751) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Cosntitución; Gobierno; 

Grupo político; Coalición 

política 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189962332606542
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189893555423022
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189893555423022
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189893555423022
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/Downloads/X00065000%20(1).pdf
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534262772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534278702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534278702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534278702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534278702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534305112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534305112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534305112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534329172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534329172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534329172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534329172
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la necesidad de articular una 

única prueba en todo el territorio español de 

evaluación del bachillerato y de acceso a la 

universidad. (RE número 12.752) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Enseñanza secundaria; 

Universidad; Examen 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la elección de la lengua vehicular 

en la educación. (RE número 12.808) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; Política 

lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la protección y la mejora de las 

garantías del derecho de reunión, concentración 

o manifestación. (RE número 12.815) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Libertad de asociación; 

Derecho de manifestación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la implantación del pin parental. 

(RE número 13.272) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; Libertad 

de enseñanza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el reconocimiento de la 

legitimidad del gobierno y las instituciones 

parlamentarias valencianas y españolas. (RE 

número 13.299) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Grupo político; 

Coalición política; 

Parlamento nacional; 

Parlamento regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impulso de un plan especial 

para luchar contra la basura marina en el 

Mediterráneo. (RE número 13.308) 

28/01/2020 BOCV n. 60 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente; Mar Mediterráneo; 

Contaminación de origen 

terrestre 

Proposición no de ley, Proposición no de ley de tramitación especial de 28/01/2020 BOCV n. 60 En Política educativa; Derechos 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534348242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534348242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534348242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534348242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534348242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534365272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534365272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534365272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534376362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534376362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534376362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534376362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534407462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534407462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534420422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534420422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534420422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534420422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534435742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534435742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534435742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534435742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534462302
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

urgencia sobre la defensa de un modelo 

coeducativo basado en el respeto de los derechos 

humanos. (RE número 13.334) 

(7 febrero 2020) tramitación humanos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista  

Proposición no de ley sobre el derecho a la 

educación y a la libertad de enseñanza. (RE 

número 13.275) 

28/01/2020 BOCV n. 61 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; Libertad 

de enseñanza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el cambio de modelo 

de acogida de personas inmigrantes. (RE número 

13.211) 

28/01/2020 BOCV n. 61 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Migración ilegal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la cotización de las 

familias de acogida. (RE número 13.360) 

28/01/2020 BOCV n. 61 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Familia de acogida; 

Cotización social 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Unides 

Podem 

Proposición no de ley sobre la aplicación de las 

conclusiones del Manifiesto de Jaraguas. (RE 

número 12.771) 

28/01/2020 BOCV n. 61 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Despoblación; 

Envejecimiento de la 

población; Demografía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el uso parlamentario 

e institucional del lenguaje no sexista como 

lenguaje democrático. (RE número 13.313) 

28/01/2020 BOCV n. 61 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística; Igualdad 

de género; Parlamento 

regional 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre el establecimiento 

de excepciones de expulsión o devolución de 

extranjeros. (RE número 12.798) 

28/01/2020 BOCV n. 61 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Derecho de extranjería 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la defensa de la libertad educativa 

y el apoyo al profesorado de la Comunitat 

11/02/2020 BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; Libertad 

de enseñanza, Docente 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534462302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534462302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189963534462302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516217702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516217702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516252232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516252232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516259262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516259262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516282072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516282072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516324882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516324882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516324882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516333792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516333792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189968516333792
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453342632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453342632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453342632
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Valenciana. (RE número 13.559) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el impago a las comunidades 

autónomas de la parte que les corresponde en la 

recaudación del impuesto sobre el valor añadido 

del último mes del ejercicio 2017. (RE número 

13.898) 

11/02/2020 BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 

regional; IVA 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reclamación de la deuda en 

concepto de IVA. (RE número 14.053) 

11/02/2020 BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 

regional; IVA 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la mejora de la cadena 

alimentaria y regulación de precios agrarios. (RE 

número 14.168) 

11/02/2020 BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Sector agrario; Industria 

alimentaria; Regulación de 

precios 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre un nuevo modelo de financiación, 

el reconocimiento de las inversiones justas, la 

deuda histórica y la recaudación del IVA. (RE 

número 14.208) 

11/02/2020 BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 

regional; IVA 

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. 

(RE número 14.224) 

11/02/2020 BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las mujeres emprendedoras. (RE 

11/02/2020 BOCV n. 62 

(14 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Mujer; Empresario 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453342632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453370442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453370442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453370442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453370442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453370442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453374982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453374982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453374982
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453383102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453383102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453383102
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453387632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453387632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453387632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453387632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453391542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453391542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453395442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189971453395442
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 14.256) 

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) 

04/02/2020 BOCV n. 65  

(26 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

      

 

 

file:///C:/Users/astasiofuentetajap/Downloads/X00065000%20(1).pdf
file:///C:/Users/astasiofuentetajap/Downloads/X00065000%20(1).pdf
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de Ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de Ley, de apoyo, asistencia y 

reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (PRL-1) 

(R.E. nº 434) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 53 

 

Toma en consideración  por el Pleno. Remisión a la 

Comisión y apertura del periodo informativo BOAE 

n. 70 
 

Calendario de tramitación BOAE n. 106 
 
Informe de la Ponencia BOAE n. 115 
 
Dictamen de la Comisión BOAE n. 118 

 

10/09/2019 BOAE n. 23 

(10 septiembre 

2019) 

 

BOAE n. 53 

(15 octubre 2019) 

 

BOAE n. 70 

(14 noviembre 

2019) 

 

BOAE n. 106 

(22 enero 2020) 

 

BOAE n. 115 

(6 febrero 2020) 

 

BOAE n. 118 

(12 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Terrorismo; Víctima 

Propuesta de 

Impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Propuesta de impulso ante el Pleno 25/X ,  instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  concertar, en sus 

licitaciones con los bares y comedores,  en el ámbito 

escolar y sanitario, el consumo cero  de alimentos 

precocinados sin valor nutricional y  bollería 

prefabricada en todas sus modalidades. (PDIP-25) 

(R.E. nº 1.926) 

 

26/11/2019 BOAE n. 77 

(27 noviembre 

2019) 

 

BOAE n. 86 

(4 diciembre 2019) 

 

BOAE n. 117 

Adopción Alimentación humana; 

Enfermedad de 

nutrición; Vida escolar; 

Comedor escolar;  

Hospital 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-10/10BOAE24.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-10/10BOAE24.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-10/10BOAE24.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-10-15/10BOAE53.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-14/10BOAE70.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-14/10BOAE70.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-22/10BOAE106.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-06/10BOAE115.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-11/10BOAE118.pdf
https://www--asambleaex--es.insuit.net/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-27/10BOAE77.pdf
https://www--asambleaex--es.insuit.net/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-27/10BOAE77.pdf
https://www--asambleaex--es.insuit.net/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-27/10BOAE77.pdf
https://www--asambleaex--es.insuit.net/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-27/10BOAE77.pdf
https://www--asambleaex--es.insuit.net/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-27/10BOAE77.pdf
https://www--asambleaex--es.insuit.net/descargas/publicaciones/boae/10/2019-11-27/10BOAE77.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda BOAE n. 86 
 
Resolución 16/X BOAE n. 117 

 

(10 febrero 2020) 

Propuesta de 

Impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de Impulso ante el Pleno 32/X instando a 

la Junta de Extremadura a impulsar una estrategia 

para acortar los tiempos de espera quirúrgicos, a 

revisar la política de recursos humanos del Servicio 

Extremeño de Salud, y a aprobar un plan de 

infraestructuras sanitarias. (PDIP-33) (R.E. nº 

2.363) 

 

Enmienda BOAE n. 90 

 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 117 

 

11/12/2019 BOAE n.88 

(11 diciembre 2019) 

 

BOAE n. 90 

(17 diciembre 2019) 

 

BOAE n. 117 

(10 febrero 2020) 

Rechazada Política sanitaria 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de modificación de la Ley 11/2002, 

de 12 de diciembre, de Colegios y Consejos de 

Colegios Profesionales de Extremadura. (PLEY-3), 

(R.E. nº 3.783) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidadBOAE n. 98 
 
Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la 

Comisión BOAE n. 116 

 

14/01/2020 BOAE n. 98 

(14 enero 2020) 

 

BOAE n. 116 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Colegio profesional 

Proyecto de Ley Proyecto  de Ley de Instituciones Museísticas de 

Extremadura. (PLEY-4) (R.E. nº 3.784) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

14/01/2020 BOAE n. 99 

(14 enero 2020) 

 

BOAE n. 116 

En 

tramitación 

Museo 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-04/10BOAE86.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-10/10BOAE117.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-11/10BOAE88.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-11/10BOAE88.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-11/10BOAE88.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-11/10BOAE88.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-11/10BOAE88.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-11/10BOAE88.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-17/10BOAE90.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-10/10BOAE117.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE98.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-06/10BOAE116.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE99.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE99.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la totalidadBOAE n. 99 
 
Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la 

Comisión BOAE n. 116 

 

 

(6 febrero 2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Artes Escénicas de 

Extremadura.(PLEY-5) (R.E. nº 3.785) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 100 

 

Toma en consideración BOAE n. 126 

 

14/01/2020 BOAE n. 99 

(14 enero 2020) 

 

BOAE n. 126 

(21 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Espectáculos 

Propuesta de Ley, 

presentada por el 

G.P. Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo). 

Propuesta de Ley, del Personero del Común. (PRL-

4)  (R.E. nº 3.788) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 128 

14/01/2020 BOAE n. 99 

(14 enero 2020) 

 

BOAE n. 128 

(26 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Defensor del Pueblo 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 37/X, 

instando a la Junta de Extremadura a que se cree 

una Plataforma Única de Defensa del Sector 

Agrario Extremeño, en la que participen el 

Gobierno regional, los partidos políticos con 

representación en la Asamblea de Extremadura, 

todas las organizaciones Agrarias 

representativas del sector, una representación de 

las Cooperativas extremeñas y representantes de 

las dos Diputaciones provinciales; y a desarrollar 

propuestas concretas para defenderlas ante el 

04/02/2020 BOAE n. 114 

(5 febrero 2020) 

 

BOAE n. 127 

(26 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Sector abrario 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE99.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-06/10BOAE116.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE100.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE100.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE100.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-21/10BOAE126.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-01-14/10BOAE101.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Gobierno de España y ante la Unión 

Europea.(PDIP-39), (R.E. nº 4.147)  

 

Rechazada BOAE n. 127 
 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 38/X, instando a 

la Junta de Extremadura a solicitar, de manera 

formal y urgente, al Gobierno de España la 

liberación de la actualización de las entregas a 

cuenta que le corresponden a la Comunidades 

Autónomas relativas a la recaudación del IVA del 

ejercicio de 2017 correspondiente al mes dejado de 

percibir, y a que convoque una reunión del Consejo 

de Política Fiscal y Financiera. (PDIP-40) (R.E. nº 

4.156) 

 

Enmienda BOAE n. 119 

 

Rechazada BOAE n. 127 

 

04/02/2020 BOAE n. 114 

(5 febrero 2020) 

 

BOAE n. 119 

(12 febrero 2020) 

 

BOAE n. 127 

(26 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Relación Estado-

entidades territoriales; 

Hacienda regional; IVA 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 39/X, instando a 

la Junta de Extremadura a disponer los fondos 

necesarios para apoyar a los agricultores y 

ganaderos extremeños, ante la situación de 

dificultad económica por la que atraviesan, y a que 

solicite del Gobierno de España y exija a la 

Comisión Europea la adopción de una serie de 

medidas, que se concretan.  (PDIP-41) (R.E. nº 

4.310) 

 

Enmiendas BOAE n. 122 

11/02/2020 BOAE n. 119 

(12 febrero 2020) 

 

BOAE n. 122 

(18 febrero 2020) 

 

BOAE n. 127 

(26 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Sector primario; Sector 

agrario; Comisión 

Europea 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE127.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-05/10BOAE114.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE127.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-18/10BOAE122.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazada BOAE n. 127 

 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 15/X 

sobre precios mínimos en la agricultura. (PPRO-16) 

(R.E. nº 4.302) 

 

Aprobación BOAE n. 127  

 

11/02/2020 BOAE n. 119 

(12 febrero 2020) 

 

BOAE n. 127  

(26 febrero 2020) 

Aprobada Sector primario; Sector 

agrario; Fijación de 

precios 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 16/X 

sobre pensiones dignas. (PPRO-17) (R.E. nº 4.303) 

11/02/2020 BOAE n. 119 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Persona jubilida; 

Seguridad social 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE127.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE127.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 17/X 

instando al Gobierno de España a reconocer, 

inmediatamente, la nueva Junta Directiva de la 

Asamblea Nacional de Venezuela y a adoptar una 

serie de medidas en torno a actuaciones del régimen 

chavista, que se detallan; e instando a las Cortes 

Generales a reprobar al Presidente del Gobierno de 

España por su negativa a recibir a Juan Guaidó, 

presidente encargado de Venezuela.  (PPRO-18) 

(R.E. nº 4.335) 

 

11/02/2020 BOAE n. 119 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno; Venezuela; 

Dictadura; Relaciones 

exteriores; Presidente 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 41/X, instando a 

la Junta de Extremadura a que se elabore un censo 

de personas mayores que vivan solas en las 

localidades de más de 10.000 habitantes; a elaborar 

un plan de estrategia para detectar y prevenir 

situaciones de aislamiento social que puedan poner 

en riesgo a las personas incluidas en el censo; y a 

diseñar un plan de actuación con el fin de facilitar 

que las personas mayores puedan permanecer en sus 

barrios y en sus viviendas. (PDIP-43) (R.E. nº 

4.346) 

 

Enmiendas BOAE n. 128 

 

18/02/2020 BOAE n. 124 

(19 febrero 2020) 

 

BOAE n. 128 

(26 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Censo de población; 

Tercera edad; Política 

social 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Unidas 

por Extremadura 

Propuesta de impulso ante el pleno 42/X, en apoyo 

de la Educación Social como profesión. (PDIP-44) 

(R.E. nº 4.485) 

26/02/2020 BOAE n. 128 

(26 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-12/10BOAE119.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-19/10BOAE124.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(Podemos-IU-

ExtremeñosEquo) 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el pleno 44/X, instando a 

la Junta de Extremadura a solicitar del Gobierno de 

España el respeto al principio de autonomía fiscal, 

desistiendo de la anunciada armonización fiscal, y a 

impulsar una nueva fiscalidad para el medio rural 

con el objetivo de luchar contra la despoblación. 

(PDIP-46) 

 

26/02/2020 BOAE n. 128 

(26 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Armonización fiscal; 

despoblación 

      

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-02-26/10BOAE128.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Procedimiento 

Parlamentario 

Acuerdo de la Mesa de la Diputación 

Permanente, de 14 de febrero de 2020, 

declarando el vencimiento de los asuntos 

parlamentarios pendientes como resultado 

de la disolución del Parlamento gallego.  

14/02/2020 BOPG n. 608 

(18 febrero 2020) 
 Parlamento Regional 

 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100608.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100608.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100608.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100608.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100608.pdf


 

108 

 

ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

Iniciativa Legislativa 

Popular y de 

Ayuntamientos 

 

Proposición de Ley de los Ayuntamientos de 

Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Tres Cantos, 

Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, 

Villaviciosa de Odón, Navalafuente, Pinto, 

Navalcarnero, Coslada , Arroyomolinos Getafe, 

Fuenlabrada, Arganda del Rey, Leganés, 

Ciempozuelos, San Sebastián de los Reyes, 

Talamanca del Jarama, Paracuellos del Jarama, y 

Mejorada del Campo sobre medidas prioritarias para 

la promoción de la escolarización inclusiva en el 

ámbito de la educación no universitaria en la 

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

(RGEP.10978 y RGEP.1958/2020) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOAM n. 169 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOAM n. 34 

 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOAM n. 40 

 

12/03/2018 BOAM n. 169 

(13 marzo 2018) 

 

BOAM n. 34 

(30 enero 2020) 

 

BOAM n. 40 

(25 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Discapactitado; 

Igualdad de trato 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Izquierda Unida 

Madrid en Pie 

Proposición de Ley, de Profundización Democrática 

de la Comunidad de Madrid.  (PROP.L-3(XI)/2019) 

(RGEP.9709 y RGEP.10029) 

 

Toma en consideración BOAM n. 41  

11/11/2019 BOAM n. 24 

(14 noviembre 2019) 

 

BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Democracia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_10_00169.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00040.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición de Ley, de medidas de regeneración en 

la contratación de personal eventual en la 

Comunidad de Madrid.(PROP.L-4(XI)/2019) 

(RGEP.10046) 

 

Toma en consideración BOAM n. 39 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 

de consideraciones ciudadanas y su envío a la 

Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función 

Pública BOAM n. 41 

 

11/11/2019 BOAM n. 24 

(14 noviembre 2019) 

 

BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

 

BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Contratación de 

personal; Trabajo 

temporal 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Más Madrid 

Proposición de Ley, de  exención  del  requisito  de  

la  nacionalidad  española para el desempeño de 

especialidades sanitarias en la Comunidad de 

Madrid. (PROP.L-5(XI)/2019) (RGEP.10139) 

 

Rechazada BOAM n. 41 

 

18/11/2019 BOAM n. 25 

(22 noviembre 2019) 

 

BOAM n. 41  

(27 febrero 2020) 

Rechazada Política sanitaria; 

Nacionalidad 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de deducciones de la Comunidad 

de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas por el que se modifica el Texto 

Refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad de Madrid en materia de tributos 

cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 

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

1(XI)/2019) (RGEP.11242 y 

RGEP.13390(XI)/2029) 

 

Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno 

BOAM n. 29 

25/11/2019 BOAM n. 26 

(28 noviembre 2019) 

 

BOAM n. 29 

(29 diciembre 2019) 

 

BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

 

BOAM n. 38 

(13 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Hacienda regional; 

Impuesto sobre la 

Renta de las 

Personas Físicas; 

Relación Estado-

entidades 

territoriales 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00024.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00025.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf


 

110 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 
Enmiendas de la totalidad con devolución al 

Gobierno BOAM n. 32 
 
Enmienda BOCAM n. 38 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P.Socialista 

Proposición de Ley de Publicidad, Comunicación y 

Patrocinio Institucional. (PROP.L-2(XI)/2019) 

(RGEP.8879) (RGEP.3121/2020) 

 

Toma en consideración BOAM n. 28 
 
Apertura del plazo de presentación de enmiendas y 

consideraciones ciudadanas. Envío a la 

ComisiónBOAM n. 29 

 

Enmienda a la totalidad con texto alternnativo 

BOAM n. 39 
 

10/12/2019 BOAM n. 28 

(12 diciembre 2019) 

 

BOAM n. 29 

(19 diciembre 2019) 

 

BOAm n. 39 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política de 

comunicación; 

Administración 

pública; Publicidad 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Elaborar un Plan 

Estratégico en 2020 que recoja una serie de medidas 

que favorezcan la situación de las personas mayores 

que sufren la "soledad no deseada", con las 

especificaciones que se relacionan. 2. Incorporar la 

"soledad" como un área de trabajo transversal en 

todas las Consejerías del Gobierno de la 

Comunidad; facilitando la formación necesaria a 

16/12/2019 BOAM n. 29 

(19 diciembre 2019) 

 

BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

Aprobada Tercera edad; 

Política social 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00028.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

los/as profesionales de las diferentes áreas de 

gobierno e incorporando protocolos de detección de 

la soledad no deseada. 3. Mejorar el conocimiento y 

el alcance de lo que implica la "soledad no deseada" 

en la Comunidad de Madrid, creando un Foro sobre 

la Soledad.(PNL-132(XI)/2019) (RGEP.12665) 

 

Resolución núm. 5/2020 BOAM n. 39 

 

 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a: 1. Poner en marcha 

un Pacto Regional de garantía de derechos de los 

menores extranjeros no acompañados. 2. Desarrollar 

un Plan autonómico para garantizar el cumplimiento 

de derechos de la infancia. 3. Implementar recursos 

dirigidos a prevenir y atender adicciones, problemas 

de salud mental, así como atención psicológica a 

menores que hayan sido víctimas de trata, abusos 

sexuales y físicos, y cualquier otro malestar 

psicológico y emocional. 4. Ampliar programas 

dirigidos a jóvenes ex tutelados con recursos para 

favorecer su inserción social y laboral tras el tiempo 

de acogida. 5. Desarrollar una campaña de 

información y sensibilización para trasladar una 

imagen positiva de los menores. 6. Tomar medidas 

específicas para prevenir y combatir la xenofobia y 

el bullying. 7. Desarrollar un sistema de 

seguimiento. 8. Hacer público en el Portal de 

20/01/2020 BOAM n. 32 

(23 enero 2020) 

 

BOCAM n. 38 

(13 febrero 2020) 

Adopción Protección de la 

infancia; Migración 

ilegal; Xenofobia; 

Acoso moral; 

Agresión física; 

Violencia sexual; 

Trata de seres 

humanos; Campaña 

de sensibiliación 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00029.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Transparencia la realidad de los menores extranjeros 

no acompañados.(PNL-6(XI)/2020) (RGEP.994) 

 

Resolución núm. 2/2020 BOCAM n. 38 

 

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.- No poner en marcha 

ninguna medida de veto parental educativo. 2.- 

Poner en marcha todas las medidas contempladas en 

el Capítulo XI del Título I de la Ley 3/2016, 

referidas al combate contra el acoso escolar por 

razones de LGTBIfobia, el fomento de la 

convivencia, el respeto y el reconocimiento de la 

diversidad. 3.- Instar al Gobierno de España a tomar 

cuantas medidas estén en su mano para garantizar el 

cumplimiento de la Ley y la Constitución frente a 

casos de censura educativa por parte de 

Comunidades Autónomas. 4.- Instar al Gobierno de 

España a la modificación de la Ley educativa para 

recuperar las competencias de los Consejos 

Escolares en la aprobación de la programación de 

los centros, así como impulsar y financiar una 

mayor implicación y participación de las familias en 

los centros educativos, de acuerdo a lo establecido 

en nuestra Constitución, y cuestiones conexas.(PNL-

14/2020) (RGEP.1761) 

 

Resolución num. 6/2020 BOAM n. 39  

 

 

27/01/2020 BOAM n. 33 

(30 enero 2020) 

 

BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

Aprobada Política educaiva; 

Acoso moral; 

Discriminación 

basada en la 

orientación sexual; 

Lucha contra la 

discriminación; 

Constitución; Vida 

escolar; Derechos 

del individuo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que exija al Gobierno de la 

Nación que impulse las reformas legales oportunas 

con el fin de combatir de manera efectiva la 

ocupación ilegal de viviendas para garantizar el 

derecho de propiedad, la seguridad de personas y 

bienes y la convivencia social. (PNL-19/2020) 

(RGEP.1998) 

 

Resolución núm. 3/2020 BOAM n. 38 

 

27/01/2020 BOAM n. 33 

(30 enero 2020) 

 

BOAM n. 38 

(13 febrero 2020) 

Adopción Política de la 

vivienda; Vivienda; 

Propiedad privada 

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 llevar a cabo las siguientes 

acciones: 1.- Poner en marcha una campaña de 

sensibilización sobre la autoridad docente y de 

reconocimiento a los maestros y profesores de la 

Comunidad de Madrid. 2.- Llevar a cabo una 

convocatoria anual de reconocimiento a docentes 

madrileños. 3.- Invitar a las familias madrileñas a 

desarrollar su labor participativa a través de los 

cauces que establece la normativa vigente, desde el 

respeto a los espacios y competencias de los 

profesionales docentes. 4.- Apostar por la formación 

permanente de los docentes madrileños, como 

garantía de actualización en metodologías y 

contenidos. La Asamblea de Madrid insta al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a dirigirse al 

Gobierno de la Nación a fin de que: 1.- Ponga en 

marcha una reforma de la formación inicial del 

03/02/2020 BOAM n. 35 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Docente; Campaña 

de sensibilización 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00034.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

profesorado. 2.- Fomente, junto con el Consejo 

General del Poder Judicial y la Fiscalía General del 

Estado, acciones de formación con jueces y fiscales 

para potenciar la protección de los docentes y 

asegurar el máximo respeto a la figura de la 

autoridad del docente. (PNL-20/2020) (RGEP.2045) 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: instar 

a la Asamblea de Madrid a que inste al Gobierno de 

la Comunidad de Madrid a: 1.-Reconocer el derecho 

a la vida familiar de los menores de edad. 2.- 

Reconocer el derecho de los menores a crecer y 

vivir con sus progenitores y a mantener relación con 

el resto de familia extensa. 3.- Garantizar el derecho 

de los menores cuyos progenitores no compartan 

domicilio a mantener con ambos una convivencia 

suficiente para preservar y desarrollar un vínculo 

afectivo y ejercer las funciones propias de la 

crianza. 4.- Velar por el principio de coparentalidad 

en el cuidado y educación de los menores. 5.- Basar 

cualquier limitación de estos derechos únicamente 

en decisiones judiciales. 6.- Tomar las medidas 

necesarias para establecer un procedimiento de 

carácter preferente y sumario para la tramitación de 

demandas que afecten al derecho a la vida familiar 

de los menores a causa de una ruptura familiar. 7.- 

Sustituir en los textos normativos autonómicos 

vigentes de todos los rangos, los términos "custodia" 

y "visitas" por los términos "coparentalidad" y 

"convivencia", y cuestiones conexas.(PNL-28/2020) 

(RGEP.2323) 

03/02/2020 BOAM n. 35 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Protección de la 

infancia; Niño; 

Joven; Familia 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta: 1.- Al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que, en el marco de la 

Estrategia para Revitalizar los Municipios Rurales, 

remueva todos los obstáculos normativos que 

permitan favorecer que los ciudadanos y familias 

vulnerables madrileñas, o de cualquier parte de 

España que decidan trasladar su domicilio a las 

zonas rurales, puedan seguir percibiendo sin 

interrupción las prestaciones y ayudas sociales a las 

que tuvieran derecho. 2.- Al Gobierno de la 

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

Gobierno de la Nación a realizar las reformas 

legales e implementar las medidas necesarias para 

conseguir que el traslado de domicilio de cualquier 

ciudadano o familia vulnerable, no suponga una 

pérdida o un retraso en la percepción de las 

prestaciones y ayudas sociales a las que tuvieran 

derecho.(PNL-29/2020) (RGEP.2324) 

 

Resolución núm. 7/2020 BOAM n. 39 

 

03/02/2020 BOAM n. 35 

(6 febrero 2020) 

 

BOAM N. 39 

(20 febrero 2020) 

 

Aprobada Hábitat rural; 

Despoblación; 

Movilidad 

geográfica; 

Prestación social 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas 

que se detallan en relación con las personas 

solicitantes de protección internacional.(PNL-

30/2020) (RGEP.2324) 

03/02/2020 BOAM n. 35 

(6 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Solicitante de asilo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00035.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

a: Incrementar las ayudas anuales destinadas al 

acceso a la vivienda en alquiler hasta 85 millones de 

euros y elaborar un plan de desarrollo de la cartera 

de suelo finalista y cuasi-finalista de la Agencia de 

la Vivienda Social, con las especificaciones que se 

detallan. (PNL-38/2020) (RGEP.2849) 

 

Rechazada BOAM n. 41 

 

10/02/2020 BOAM n. 38 

(13 febrero 2020) 

 

BOAM n. 41 

(27 febrero 2020) 

Rechazada Política de la 

vivienda; Vivienda 

social; Ayuda 

pública; 

Arrendamiento 

inmobiliario 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas 

que se especifican de sensibilización, apoyo y 

defensa frente a los delitos de violencia sexual e 

insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a que inste al Gobierno de la Nación a que 

proceda a iniciar los trámites para modificar el 

Código Penal, en concreto, los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales, con el fin de que la 

repulsa social a las agresiones sexuales múltiples 

bajo el lema de "no es abuso, es violación", se 

convierta en realidad y tenga su reflejo legal. (PNL-

39/2020) (RGEP.2884) 

 

Resolución núm. 10/2020 BOAM n. 41  

 

10/02/2020 BOAM n. 38 

(13 febrero 2020) 

 

BOAM n. 41 

(27 febrero 2020) 

Aprobada Delito sexual; 

Violencia sexual; 

Código penal; 

Reforma jurídica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00038.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a adoptar y desarrollar 

las medidas que se detallan en relación con el Día 

Internacional de la Visibilidad Trans (PNL-40/2020) 

(RGEP.3078) 

 

17/02/2020 BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

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 elaborar y aprobar un 

nuevo Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre y cuestiones conexas. 

Para su tramitación ante la Comisión de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad (PNL-41/2020 RGEP.3855) 

 

17/02/2020 BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política de medio 

ambiente; rotección 

de la flora; 

Protección de la 

fauna 

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 elaborar y aprobar un 

nuevo Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre y cuestiones conexas 

(PNL-42/2020 RGEP.3856) 

 

17/02/2020 BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política de medio 

ambiente; rotección 

de la flora; 

Protección de la 

fauna 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de Ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que establezca, para todos 

los centros educativos, públicos, concertados o 

privados, la obligatoriedad de solicitar, por escrito, 

17/02/2020 BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Protección de la 

infancia; Niño; 

Política familiar 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el previo consentimiento de los padres (Pin Parental) 

para la asistencia de sus hijos a cualquier actividad 

de contenido moral o religioso que se realice en 

horario escolar (PNL-44/2020 RGEP.3859) 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Más Madrid  

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Desarrollar el marco 

normativo necesario para eliminar los productos de 

plástico de un solo uso. 2.- Poner en marcha 

sistemas complementarios a los existentes de 

recogida selectiva de residuos de envases. 3.- 

Fomentar la distribución de productos alimentarios 

no envasados y reducir la distribución de productos 

en monodosis. 4.- Promover campañas de 

sensibilización, y cuestiones conexas. (PNL-

48/2020 RGEP.4171) 

 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política de medio 

ambiente; Gestión 

de residuos 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Más Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Desarrollar el marco 

normativo necesario para eliminar los productos de 

plástico de un solo uso. 2.- Poner en marcha 

sistemas complementarios a los existentes de 

recogida selectiva de residuos de envases. 3.- 

Fomentar la distribución de productos alimentarios 

no envasados y reducir la distribución de productos 

en monodosis. 4.- Promover campañas de 

sensibilización, y cuestiones conexas. Para su 

tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. (PNL-

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política de medio 

ambiente; Gestión 

de residuos 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00039.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

49/2020 RGEP.4172) 

 

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 exija al Gobierno de la 

Nación que amplié con las reformas legales 

oportunas el Real Decreto-Ley 7/2019, a fin de 

garantizar que los gastos relacionados con la gestión 

de una vivienda por parte de una agencia 

inmobiliaria corran a cargo del arrendador y no del 

arrendatario, en todos los supuestos en que se oferte 

en alquiler una vivienda a través de esta vía. Para su 

tramitación ante la Comisión de Vivienda y 

Administración Local. (PNL-50/2020 RGEP.4182) 

 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1.- Que condene cualquier 

tipo de campaña de incitación al odio del pueblo 

judío. 2.- Que se inste a la Federación Madrileña de 

Municipios a condenar estas mociones y advertir de 

la ilegalidad de los mismos a los ayuntamientos de 

la Comunidad de Madrid. 3.- Que se apoye 

cualquier actividad de concordia que homenaje a las 

víctimas del Holocausto que tenga lugar en la 

Comunidad de Madrid. 4.- Que se avance en el 

anuncio del Gobierno de incluir en el programa 

curricular de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) la historia del pueblo judío y su presencia en 

la península ibérica. (PNL-51/2020 RGEP.4249) 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Lucha contra el 

racismo, la 

xenofobia y el 

antisemitismo; 

Política educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Unidas Podemos 

Izquierda Unida 

Madrid en Pie 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno 

de España a: 1.- Impulsar todas aquellas medidas 

legislativas necesarias para la incorporación de la 

educación sexual integral en todos los niveles 

educativos obligatorios. 2.- Elaborar, en 

colaboración con las Comunidades Autónomas, un 

currículum educativo integral con enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género. 3.- 

Impulsar, en colaboración con las Comunidades 

Autónomas, la necesaria formación del profesorado 

en materia de educación sexual integral de manera 

unificada y sistematizada. 4.- Elaborar materiales 

específicos informativos sobre educación sexual 

accesibles para el profesorado y alumnado en los 

propios centros educativos, con las especificaciones 

que se relacionan. (PNL-52/2020 RGEP.4305) 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Educación sexual 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a 

elaborar una ley para la promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres en la Comunidad de 

Madrid, para cumplir adecuadamente con las 

exigencias de la normativa comunitaria y en 

desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución, así como 1, 7 y 26 del Estatuto de 

Autonomía, con las especificaciones que se detallan. 

(PNL-53/2020 RGEP.5253) 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de género 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo la 

creación de unos premios de investigación científica 

con el nombre de Margarita Salas. (PNL-54/2020 

RGEP.5282) 

 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Investigación 

científica 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo la 

creación de unos premios de investigación científica 

con el nombre de Margarita Salas. Para su 

tramitación ante la Comisión de Ciencia, 

Universidades e Innovación. (PNL-55/2020 

RGEP.5283) 

 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Investigación 

científica 

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 asumir, a través de la 

Consejería de Transportes, Movilidad e 

Infraestructuras, la gestión e impulso de acciones 

concretas que permitan desarrollar y poner en 

marcha el proyecto de "Taxi a demanda" en la Sierra 

Norte de la Comunidad de Madrid, incluido en la 

Estrategia para revitalizar los municipios rurales, 

con las especificaciones que se detallan. (PNL-

56/2020 RGEP.5292) 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Taxi; transporte 

individual 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf


 

122 

 

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 Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas 

que se detallan en relación con la elaboración de un 

Pacto autonómico por la conciliación, la 

corresponsabilidad y los cuidados. (PNL-58/2020 

RGEP.5401) 

 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Equilibrio entre 

vida privada y vida 

laboral; Igualdad de 

género 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: - Asumir el compromiso 

de aplicar la resolución “Declaración del Consejo de 

la Unión Europea sobre la lucha contra el 

antisemitismo y el desarrollo de un enfoque común 

de la seguridad para proteger mejor a las 

comunidades y las instituciones judías en Europa” 

15213/18, de 6-12-18. – Que condene expresamente 

cualquier muestra de discriminación, incitación al 

odio o la violencia, así como cualquier otra forma de 

racismo y xenofobia, contra los judíos y se adopten 

las medidas adecuadas para prevenir y perseguir la 

incitación al odio y a la violencia contra la 

comunidad judía. – Redoble sus esfuerzos para 

garantizar la seguridad física y jurídica de las 

comunidades, instituciones y ciudadanos judíos. – 

Perseguir de oficio por vía judicial y administrativa 

a todas aquellas instituciones o entidades de carácter 

público o privado que fomenten la xenofobia y el 

odio contra la comunidad judía. – Retirar toda 

financiación pública a aquellas entidades privadas 

que fomenten, amparen o justifiquen el 

24/02/2020 BOAM N. 41  

(27 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Lucha contra el 

racismo, la 

xenofobia y el 

antisemitismo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

antisemitismo ya sea en sus estatutos, declaraciones 

y manifestaciones políticas o actividades públicas. – 

Mantener una relación natural y cordial con los 

representantes diplomáticos del Estado de Israel 

acreditados en España. (PNL-62/2020 RGEP.5408) 

      

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00041.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de ley n.º 2, de Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para el año 2020. 

04/02/2020 BOAR n. 18 

(4 febrero 2020) 

 

En tramitación Presupuesto regional 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 298, sobre la no incorporación en el 

Proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad 

Autónoma para 2020 de ninguna bonificación fiscal 

relacionada con la tasa fiscal sobre el juego. 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Fiscalidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 299, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de explicaciones sobre las negociaciones 

entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y 

Esquerra Republicana (ERC). 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Política 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 301, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de regulación y planificación del mercado de 

juegos de suerte y azar. 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Juego de azar 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

 

Moción 302, sobre protección y apoyo a las familias 

monoparentales. 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Familia 

monoparental 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 307, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de reforma del actual sistema de financiación 

autonómica. 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Relación Estado-

entidades 

territoriales; Modo 

de financiación 

 

Proposición no de Moción 308, sobre solicitud al Gobierno de la 04/02/2020 BOAR n. 19 En tramitación Recurso hidráulico 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200204.018.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200204.018.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200204.018.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 
nación de actuaciones ante la problemática del 

trasvase Tajo-Segura. 

. 

(6 febrero 2020) 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 309, sobre líneas de ayudas directas, en el 

marco de los presupuestos regionales de 2020, para 

todos los afectados por las DANA sufridas en la 

Región de Murcia durante 2019. 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Desastre natural; 

Presupuesto regional 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 315, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de impulso de todas las actuaciones 

necesarias, tanto en el seno de la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Vertido Cero al Mar 

Menor. 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Protección del medio 

ambiente; Mar 

meditérraneo, 

Contaminación de 

origen terrestre 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P.Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 317, sobre apoyo a los órganos 

constitucionales y solicitud al Gobierno de la nación 

de no realizar concesiones a los grupos 

independentistas. 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Gobierno; Grupo 

político; Coalición 

política 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 318, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de reforma del sistema de financiación 

autonómica y transferencia a las comunidades 

autónomas de cantidades pendientes del IVA de 

2017. 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Relación Estado-

entidades 

territoriales; 

Hacienda regional; 

IVA 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 319, sobre solicitud al Congreso de los 

Diputados para que interpele al Presidente del 

Gobierno sobre acuerdos alcanzados con 

independentistas y populistas. 

 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Gobierno; Grupo 

político; Coalición 

política 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf


 

126 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 325, sobre creación del observatorio de 

igualdad y puesta en marcha de medidas efectivas 

para fomento del empleo y garantía de los derechos 

laborales y económicos de la mujeres víctimas de 

violencia de género. 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Violencia doméstica; 

Mujer; Creación de 

empleo; Derecho del 

trabajo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 328, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de aval técnico para la toma de decisiones en 

materia hidrológica por el Ministerio para la 

Transición Ecológica que afecten a la cuenca del 

Segura y a la Región de Murcia. 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Recurso hidráulico; 

Gobierno 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 330, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de incentivos para incrementar la oferta de 

vivienda de alquiler. 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Alquiler; 

Vivienda;Política de 

la vivienda; 

Arrendamiento 

inmobiliario; 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

 

Moción 332, sobre solicitud al gobierno de la nación 

de creación de la categoría "familias múltiples" en la 

legislación española. 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Familia 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 335, sobre dotación en los próximos 

Presupuestos Generales del Estado para ejecutar el 

proyecto Vertido Cero al Mar Menor y a la 

construcción de infraestructuras que eviten las 

inundaciones en los municipios ribereños de la 

comarca del Mar Menor. 

 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Protección del medio 

ambiente; Mar 

meditérraneo, 

Contaminación de 

origen terrestre 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

Moción 338, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de entregas a cuenta que corresponden a la 

04/02/2020 BOAR n. 19 

(6 febrero 2020) 

En tramitación Relación Estado-

entidades 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular Región de Murcia. territoriales; 

Hacienda regional; 

IVA 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional de apoyo a los agricultores 

y ganaderos 

 

21/02/2020 BOAR n. 20 

(27 febrero 2020) 

En tramitación Sector agrario; 

Ganadería 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200205.019.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200227.020.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200227.020.pdf


 

128 

 

PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral de Símbolos de 

Navarra. (10-19/PRO-00012) 

 

Toma en consideración BOPN n. 22 
 
Plaso de presentación de enmiendas BOPN n. 23 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 31, BOPN n. 39, BOPN n. 46 

 
Enmiendas BOPN n. 5 
 
Dictamen aprobado por la Comisión BOPN n. 18 

02/09/2019 BOPN n. 9 

(4 septiembre 2019) 

 

BOPN n. 22 

(10 octubre 2019) 

 

BOPN n. 23 

(11 octubre 2019) 

 

BOPN n. 31 

(31 octubre 2019) 

 

BOPN n. 39 

(12 noviembre 2019) 

 

BOPN n. 46 

(10 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 5 

(16 enero 2020) 

 

BOPN n. 18 

(6 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Bandera 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral reguladora de las 

Actividades con Incidencia Ambiental. (10-

19/LEY-00017) 

09/12/2019 BOPN n. 49 

(13 diciembre 2019) 

 

En 

tarmitación 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191022.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191023.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191031.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191046.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020005_firmado.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020018.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf


 

129 

 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 54, BOPN n. 3, BOPN n. 19 

 
 

 

BOPN n. 54 

(20 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 3 

(10 enero 2020) 

 

BOPN n. 19 

(7 febrero 2020) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales 

de Navarra para el año 2020. (10-20/LEY-00001) 

 

Enmienda a la totalidad BOPN n. 8 
 
Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPN n. 

20 

 

Corrección de errores del Dictamen BOPN n. 28 

 

10/01/2020 BOPN n. 3 

(14 enero 2020) 

 

BOPN n. 8 

(23 enero 2020) 

 

BOPN n. 20 

(10 febrero 2020) 

 

BOPN n. 28  

(28 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

Moción, presentada por 

el . G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a constituir una comisión de 

investigación para esclarecer los abusos 

cometidos en centros religiosos en Navarra 

producidos en centros educativos de Navarra. 

(10-20/MOC-00006) 

 

Tramitación en la Comisión de Relaciones 

CiudadanasBOAR n. 16 

20/01/2020 BOPN n. 9 

(24 enero 2020) 

 

BOPN n. 16 

(4 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Violencia sexual; 

Iglesia 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020019.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020020.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020020.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020016.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Moción, presentada 

por el . G.P. Navarra 

Suma 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a convocar de manera urgente a los 

representantes de Navarra en la Junta de 

Transferencias con el fin de materializar el 

traspaso de la Competencia exclusiva en 

materia de Tráfico y seguridad vial a la 

Comunidad Foral de Navarra sin la exclusión 

de las funciones que actualmente presta la 

Guardia Civil de tráfico.10-20/MOC-00007) 

 

Rechazo por el Pleno BOAR n. 19 

 

20/01/2020 BOPN n. 9 

(24 enero 2020) 

 

BOPN n. 10 

(7 febrero 2020) 

Rechazada Tráfico rodado; 

Ejército 

Moción presentada 

por por el Ilmo. Sr. D. 

Jabi Arakama 

Urtiaga. 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

España a modificar el Código Penal de 

manera que se impida la prescripción de los 

delitos de abusos sexuales a menores o a 

aumentar los plazos máximos de prescripción  
(10-20/MOC-00008) 

Tramitación en la Comisión de Políticas 

Migratorias y Justicia 

 

20/01/2020 BOPN n. 9 

(24 enero 2020) 

 

BOPN n. 24  

(21 febrero 2020) 

 

 

 

En  

tramitación 

Código penal; 

Violencia sexual; 

Protección de la 

infancia 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra muestra su total rechazo 

al llamado 'Acuerdo del Siglo' elaborado por la 

administración estadounidense de Donald Trump 

y el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu. 

(10-20/DEC-00010). 

 

03/02/2020 BOPN n. 16 

(4 febrero 2020) 

Aprobada Estados Unidos; 

Israel; Cuestión de 

Palestina 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra reitera su declaración 

institucional de marzo de 2015 y declara el 11 de 

17/02/2020 BOPN. n. 24 

(21 febrero 2020) 

 

Aprobada Lucha contra el 

terrorismo; Ayuda a 

las víctimas  

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020019.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020016.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020016.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020016.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020016.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020016.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

febrero como 'Día de la Memoria de los 

desplazados forzosos por ETA'  (10-20/DEC-

00013) 

 
 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra considera un derecho de 

las personas poner fin al sufrimiento con libertad 

y autonomía, preservar su integridad y dignidad y 

no obligar a vivir en condiciones no aceptables 

(10-20/DEC-00012) 

 

 

17/02/2020 BOPN. n. 24 

(21 febrero 2020) 

 

Aprobada Eutanasia 

Moción presentada por 

la Ilma. Sra. Dña Isabel 

Ansa Ascunce 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a revisar los protocolos y medios de los 

que dispone en la actualidad para detectar la 

necesidad o no de nuevos procedimientos tras el 

desarrollo normativo de la proposición de ley 

para la regulación de la eutanasia (10-20/MOC-

00026) 

24/02/2020 BOPN. n. 28 

(28 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Eutanasia 

      

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020024.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/10-20moc-00026
https://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/10-20moc-00026
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Nacionalistas Vascos, 

EH Bildu, Elkarrekin 

Podemos, Socialistas 

Vascos 

y Popular Vasco 

Proposición de ley, para la creación de la oficina 

de buenas prácticas y anticorrupción. 
(11/09.02.02.00022) 

 
Toma en consideración BOPARL.V n. 110 

 

Suspensión de la tramitación BOPARL.V n. 113 

 

Acuerdo del Pleno. Nuevo texto BOPARL.V n. 

141 
 
Comparecencias BOPARL.V n. 157 

 

27/09/2018 BOPARL.V n. 96 

(5 octubre 2018) 

 

BOPARL.V n. 110 

(18 enero 2019) 

 

BOPARL.V n. 113 

(15 febrero 2019) 

 

BOPARL.V n. 141 

(11 octubre 2019) 

 

BOPARL.V n. 157 

(3 febrero 2020) 

 

 

En 

tramitación 

Transparencia 

admistrativa; 

Corrupcion; Cargo 

público; Ética 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de empleo público vasco. 
(11/09.01.00.00011) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 150, BOPB n. 

157 

11/02/2019 BOPARL.V n. 113 

(15 febrero 2019) 

 

BOPARL.V n. 150 

(5 diciembre 2019) 

 

BOPARL.V n. 157 

(3 febrero 2020) 

 

 

En 

tramitacion 

Política de empleo; 

Administración 

pública; Concurso 

administrativo; 

Funcionario; 

Empleado de 

servicios públicos; 

Servicio público; 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b54826ce-96db-4163-95b7-f95be778a16e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b54826ce-96db-4163-95b7-f95be778a16e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bed217d-8235-4bf1-a016-5408a73c5cdc
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0a373899-c10f-4b1f-9b04-93a367e67ec1
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/681af91a-34f3-4bc3-b773-e14fc6107af3
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/681af91a-34f3-4bc3-b773-e14fc6107af3
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0a373899-c10f-4b1f-9b04-93a367e67ec1
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d2e3c3b6-119e-4163-a34e-891b2d4ef923
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos 

Proposición no de Ley, Relativa a documento de 

vecindad para personas migrantes. 
(11/11.02.01.00623) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 142 
 
Remisión a la Comisión BOPARL.V n. 144 

 

Aprobada BOPARL.V n. 159 

 

24/09/2019 BOPARL.V n. 139 

(27 septiembre 2019) 

 

BOPARL.V n. 142 

(18 octubre 2019) 

 

BOPARL.V n. 144 

(31 octubre 2019) 

 

BOPARL.V n. 159 

(14 febrero 2020) 

 

Aprobada Migración; Migrante 

Proposición no de Ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos 

Proposición de Ley, de modificación de la Ley 

4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

(11/09.02.02.00042) 

 

Toma en consideración BOPARL.V n. 159 

 

05/11/2019 BOPARL.V n. 145 

(8 noviembre 2019) 

 

BOPARL.V n. 159 

(14 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la 

ley; Juego; Juego de 

azar; 

Establecimiento de 

juego 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición no de ley, en relación con la 

asunción de los servicios digitales de 

comunicación mediante el decretazo digital, el 

Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, que ha 

sido calificado como "155 digital" o "mordaza 

digital", del Gobierno español. 

(11/11.02.01.00691) 

Enmiendas. Acuerdo de la Diputación 

PermanenteBOPARL.V n. 157 

 

14/01/2020 BOPARL.V n. 156 

(17 enero 2020) 

 

BOPARL.V n. 157 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Decreto legislativo; 

Sitio Internet; 

Gobierno; Libertad 

de expresión; 

Libertad de opinión; 

Participación 

política; Seguridad 

pública 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2519ad84-7a00-4f6d-967d-eff6246c430a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2519ad84-7a00-4f6d-967d-eff6246c430a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3fdadbe6-f304-49b9-a623-bd1c6dbf50f1
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b4c84c31-2d4a-44b1-92b7-9b5beeb0bfb0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a2b324ab-49ec-4ded-a62c-dc127f5e36b6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d8286575-c37f-44ed-9e52-83567bba9d72
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d8286575-c37f-44ed-9e52-83567bba9d72
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d8286575-c37f-44ed-9e52-83567bba9d72
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a2b324ab-49ec-4ded-a62c-dc127f5e36b6
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a96be424-58ec-401c-bfe1-e1988eec147f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de movilidad sostenible de 

Euskadi.  (11/09.01.00.00016) 

30/01/2020 BOPARL.V n. 157 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política de 

transportes; 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición no de ley, relativa a la inclusión en la 

sociedad vasca con normalidad de las ciudadanas 

y los ciudadanos con sordera, en posesión de los 

mismos derechos que el resto de la ciudadanía. 

(11/11.02.01.00692) 

 

30/01/2020 BOPARL.V n. 157 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Discapacitado físico; 

Igualdad de trato; 

Integración social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición no de ley, en relación con las 

garantías para que la ejecución del proceso de 

matriculación para el curso 2020-2021 no ahonde 

en la segregación.(11/11.02.01.00693) 

 

30/01/2020 BOPARL.V n. 157 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Integraciónsocial 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición no de ley, sobre el replanteamiento 

de la selectividad. (11/11.02.01.00695) 

30/01/2020 BOPARL.V n. 157 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Examen; 

Universidad 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de segunda modificación de la 

Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

(11/09.01.00.00017) 

 

30/01/2020 BOPARL.V n. 157 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de género; 

Modificación de la 

ley 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH Bildu 

 

Proposición de Ley, en relación con el impuesto 

ambiental sobre grandes establecimientos 

comerciales. (11/09.02.02.00046) 

30/01/2020 BOPARL.V n. 157 

(3 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política fiscal; 

Impuesto; 

Protección del 

medio ambiente; 

Centro comercial 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, sobre la igualdad de 

oportunidades que debe tener la población 

04/02/2020 BOPARL.V n. 158 

(7 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Funcionario; 

Empleado de 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d9aa4dd6-2b36-4c4b-bd57-fe854dcfc448
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4c9dca3d-3794-497c-957f-1084b3d69526
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4c9dca3d-3794-497c-957f-1084b3d69526
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4c9dca3d-3794-497c-957f-1084b3d69526
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4c9dca3d-3794-497c-957f-1084b3d69526
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4c9dca3d-3794-497c-957f-1084b3d69526
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4c9dca3d-3794-497c-957f-1084b3d69526
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4c9dca3d-3794-497c-957f-1084b3d69526
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

EH Bildu 

 

migrante en el empleo público. 

(11/11.02.01.00701) 

servicios públicos; 

Política de empleo, 

Igualdad de trato; 

Migrante 

      

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/4c9dca3d-3794-497c-957f-1084b3d69526
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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 por la que se modifica el nombre del 

municipio de Lumbreras. (10L/PL-0001) 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 8 A 

Aprobado BOPR n. 21 A 

03/10/2019 BOPR n. 2 A 

(7 octubre 2019) 

 

BOPR n. 8 A 

(5 febrero 2019) 

 

BOPR n. 21 A 

(10 febrero 2020) 

 

Aprobado Ayuntamiento 

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 instar al Gobierno de España a velar para que 

la única lengua cuyo conocimiento sea un 

requisito indispensable para el acceso a un empleo 

público sea el castellano, excepción hecha de las 

plazas para docentes que requieran el 

conocimiento de otras lenguas, y que las lenguas 

cooficiales puedan considerarse un mérito, nunca 

un requisito excluyente. (10L/PNLP-0051) 

Rechazada BOPR n. 42 B 

29/11/2019 BOPR n. 27 B 

(5 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 42 B 

(10 febrero 2020) 

Rechazada Política lingüística; 

Gobierno; Empleado 

de servicios públicos; 

Funcionario; 

Docente; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

renovar el proyecto "Aulas Retorno" para el curso 

2019/2020. (10L/PNLP-0055) 

[El proyecto de intervención socioeducativa ''Aulas 

11/12/2019 BOPR n. 29 B 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPR n. 45 B 

(25 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa, 

Enseñanza 

secundaria; 

Abandono escolar; 

Integración social 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-2a#26
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-2a#26
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-8a#364
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-21a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-27b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-42b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-29b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-29b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-29b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-29b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retorno'' pretende conseguir una mayor reorientación 

yadaptación de los alumnos con conductas 

disruptivas y desfase académico, proporcionando una 

alternativa ala medida de expulsión con una 

respuesta educativa y de calidad. Este proyecto tiene 

como beneficiario alalumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria de La Rioja que presenta 

graves dificultades de adaptaciónescolar y riesgo de 

abandono del sistema educativo y/o exclusión 

social.] 

Aprobada con enmienda por unanimidad BOPR. n. 

45 B 

 

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 

encargar a los servicios jurídicos regionales que 

planteen un recurso como consecuencia del impago 

de la deuda derivada de la liquidación del IVA de 

diciembre de 2017 si el Gobierno central no cambia 

de criterio y aclara y garantiza que se vaya a pagar el 

dinero adeudado en el plazo de un mes. (10L/PNLP-

0066) 

Rechazada BOPR n. 45 B 

28/01/2920 BOPR n. 37 B 

(31 enero  2020) 

 

BOPR n. 45 B 

(25 febrero 2020) 

Rechazada Hacienda regional; 

Impuesto; IVA; 

Relación Estado-

entidades 

territoriales; 

Gobierno 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de Ley sobre enseñanza de Religión y 

sus alternativas. (10L/PPLD-0005) 

11/02/2020 BOPR n. 22A 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Religión 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-45b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-45b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-37b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-45b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-22a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-22a
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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 en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que, de acuerdo con la Resolución del Parlamento 

Europeo 2019/2819, condene el nazismo y el 

comunismo totalitario, así como cualquier 

manifestación, difusión o símbolo que se muestren 

favorables a esas ideologías totalitarias. (10L/PNLP-

0068) 

11/02/2020 BOPR n. 43 B 

(12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Nacionalsocialismo, 

Comunismo; 

Parlamento Europeo; 

Resolución (UE); 

Gobierno; 

Declaración del 

Gobierno 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que realice un estudio en profundidad de las 

necesidades educativas de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja, que contemple todos los factores y 

recursos involucrados en la materia y que atienda 

especialmente las necesidades y oportunidades del 

medio rural. (10L/PNLP-0070) 

11/02/2020 BOPR n. 43 B 

 (12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Hábitat rural 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

solicitar al Gobierno de España, de manera formal y 

urgente, que libere la actualización de las entregas a 

cuenta que les corresponden a las comunidades 

autónomas, relativas a la recaudación del IVA del 

ejercicio de 2017 correspondiente al mes de 

diciembre que se dejó de percibir. (10L/PNLP-0072) 

11/02/2020 BOPR n. 43 B 

 (12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Relaciones Estado-

entidades 

territoriales; 

Hacienda regional, 

IVA 

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 

que, en aplicación del artículo 1.q) de la Ley 

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

11/02/2020 BOPR n. 43 B 

 (12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Aplicación de la ley; 

Política educativa; 

Enseñanza secundaria 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

articule las medidas necesarias en materia de 

escolarización y admisión del alumnado de etapas 

y/o niveles educativos no universitarios para 

garantizar todos los derechos y libertades 

establecidos en el artículo 27 de la Constitución 

española. (10L/PNLP-0073) 

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 

que, en aplicación del artículo 69.1 de la Ley 

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

establezca el concierto educativo, de carácter 

singular, desde inicio del curso 2020/21, con todas 

las unidades de Bachillerato que hayan estado en 

funcionamiento en los centros privados durante el 

curso 2019/20. (10L/PNLP-0077) 

11/02/2020 BOPR n. 43 B 

 (12 febrero 2020) 

En 

tramitación 

Aplicación de la ley; 

Política educativa; 

Enseñanza 

secundaria; 

Enseñanza privada 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

instar al Gobierno de España a posicionarse en contra 

del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur y a 

trasladar la postura en contra de este acuerdo al 

Comité de las Regiones. (10L/PNLP-0079) 

Rechazada BOPR n. 45 B 

11/02/2020 BOPR n. 43 B 

 (12 febrero 2020) 

 

BOPR n. 45 B 

(25 febrero 2020) 

Rechazada Unión Europea; 

Mercosur; Acuerdo 

comercial (UE) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

que haga una ley de familias monoparentales que las 

defina, catalogue y proteja, reconociéndoles los 

mismos beneficios que tienen las familias numerosas 

14.02.2020 BOPR n. 44 B 

(18 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Prestación social; 

familia numerosa 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-43b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-45b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(10L/PNLP-0080) 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano, a 

través de la Dirección General de Medio Natural, a la 

adecuación, limpieza, desbroce, ornato y 

conservación de las vías verdes de La Rioja 

(10L/PNLP-0081) 

14.02.2020 BOPR n. 44 B 

(18 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Política de medio 

ambiente; Protección 

del medio ambiente 

Proposición de Ley a 

iniciativa de 

diputados presentada 

por el G.P. Mixto 

Proposición de Ley sobre enseñanza de Religión y 

sus alternativas. (10L/PPLD-0005) 

19/02/2020 BOPR. n. 23 A 

(27 febrero 2020) 

 

En 

tramitación 

Religión; Política 

educativa 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-44b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-23a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-23a
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