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

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

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

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

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

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición de Ley para la mejora de las 

condiciones térmicas y ambientales de los 

centros educativos andaluces mediante técnicas 

bioclimáticas y uso de energías renovables. (11-

19/PPL-000002) 

 
Criterio favorable del Consejo de Gobierno a la 

toma en consideración BOPA n. 69 
 
Conocimiento por la Mesa de la toma en 

consideración por el Pleno. Plazo para proponer 

la comparecencia de agentes sociales y 

organizaciones interesadas. Tramitación ante la 

Comisión de Educación y Deporte BOPA n. 77 
 
Acuerdo de toma en consideración por el Pleno 

BOPA n. 80 
 

Plazo para la presentación de enmiendas al 

articulado BOPA n. 115 

 
Enmiendas al articulado BOPA n. 175 
 
Informe de la Ponencia BOPA n. 280 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 295 

 
Enmiendas que se mantienen para su defensa en 

25/03/2019 BOPA n. 49 

(28 marzo 2019) 

 

BOPA n. 69 

(29 abril 2019) 

 

BOPA n. 77 

(13 mayo 2019) 

 

BOPA n. 80 

(16 mayo 2019) 

 

BOPA n. 115 

(5 julio 2019) 

 

BOPA n. 175 

(30 septiembre 

2019) 

 

BOPA n. 280 

(6 marzo 2020) 

 

BOPA n. 295 

(27 marzo 2020) 

 

BOPA n. 342 

(5 junio 2020) 

 

BOPA n. 348 

Aprobada Centro de enseñanza; 

Edificio; Climatización; 

Energía renovable 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=137514
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=138414
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=139595
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=141194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144614
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=144874
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pleno BOPA n. 342 

 

Aprobación por el Pleno BOPA n. 348 

 

(16 junio 2020) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la celebración 

del Día del Orgullo LGTBI en los centros 

educativos andaluces. (11-19/PNLP-000063) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 123 

 

Enmiendas BOPA n. 354 

 

26/06/2019 BOPA n. 123 

(17 julio 2019) 

 

BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

En tramitación Política educativa; Centro de 

enseñanza; Igualdad de 

trato; Discriminación basada 

en la orietación sexual; 

Lucha contra la 

discriminación; Minoría 

sexual 

Proposición de 

Reforma del 

Reglamento del 

Parlamento de 

Andalucía, 

presentada  por  los  

G.P.  Socialista,  

Popular  Andaluz,  

Ciudadanos, 

Adelante 

Andalucía y Vox 

en Andalucía 

Proposición de Reforma del Reglamento del 

Parlamento de Andalucía sobre delegación de 

voto para sesiones del Pleno y de las Comisiones 

en el supuesto del artículo 90 bis. (11-20/PRR-

000002) 

 

Tramitación directa y en lectura única BOPA n. 

337 

 

Toma en consideración y acuerdo de tramitación 

directa y en lectura única. Aprobada por el Pleno 

BOPA n. 342 

27/05/2020 BOPA n. 337 

(29 mayo 2020) 

 

BOPA n. 342 

(5 junio 2020) 

 

Aprobada Parlamento regional; 

Reglamento regional; Voto 

por delegación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a reforzar el 

sistema público de servicios sociales para la 

protección de las personas más vulnerables de 

Andalucía. (11-20/PNLP-000036) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

27/05/2020 BOPA n. 342 

(5 junio 2020) 

 

BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Ingreso mínimo 

de subsitencia; Pobreza; 

Política social 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=139874
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 342 

 

Enmiendas BOPA n. 354 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley por la defensa de la 

dignidad de los andaluces y unas relaciones 

financieras justas y en igualdad con el resto del 

territorio. (11-20/PNLP-000039) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámiteApertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 342 

 

Enmiendas BOPA n. 354 

 

Calificación desfavorable e inadmisión a trámite 

BOPA n. 354 

 

 

27/05/2020 BOPA n. 342 

(5 junio 2020) 

 

 

BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Recesión 

económica; Modo de 

financiación 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a solicitar al 

Gobierno de España el compromiso de no 

intervenir los ahorros de los ayuntamientos y 

permitir su aplicación para la recuperación eco-

nómica y social. (11-20/PNLP-000042) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámiteApertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 342 

 

Enmiendas BOPA n. 354 

 

27/05/2020 BOPA n. 342 

(5 junio 2020) 

 

 

BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Relación 

Gobierno-Entidades 

territoriales; Ayuntamiento 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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

de asistencia a personas con discapacidad en 

Andalucía. (11-20/PL-000001) 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo para la 

presentación de enmiendas a la totalidad BOPA 

n. 343 

 

27/05/2020 BOPA n. 343 

(8 junio 2020) 

 

En tramitación Animal doméstico; 

Discapacitado 

Decreto Ley Decreto Ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que 

se establecen medidas urgentes y extraordinarias 

relativas a la seguridad en las playas, medidas 

administrativas en el ámbito educativo y otras 

medidas complementarias ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19) (11-

20/DL-000012) 

 

06/06/2020 BOPA n. 343 

(8 junio 2020) 

 

Convalidado Epidemia; Política 

educativa; Turismo 

maritimo 

Proposición de Ley 

a tramitar ante la 

Mesa del Congreso 

de los Diputados, 

presentada porel 

G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición de Ley a tramitar ante la Mesa del 

Congreso de los Diputados relativa a reforma de 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. (11-20/PPPL-

000001) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que 

manifiesta su criterio favorable a la toma en 

consideración  BOPA n. 343 

 

27/05/2020 BOPA n. 343 

(8 junio 2020) 

 

En tramitación Derechos fundamentales; 

Derecho de extranjería; 

Integarción social; Ley 

orgánica 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición de Ley de reforma de la Ley 2/1998, 

de 15 de junio, de Salud de Andalucía. (11-

20/PPL-000004) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno BOPA n. 344 

05/06/2020 BOPA n. 344 

(9 junio 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; 

Política sanitaria 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145974#BOPA110343.indd%3A.21943%3A1953
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Decreto Ley Decreto Ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que 

se establecen medidas extraordinarias y urgentes 

relativas a establecimientos hoteleros, 

coordinación de alertas, impulso de telematiza-

ción, reactivación del sector cultural y 

flexibilización en diversos ámbitos ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-

19) (11-20/DL-000013) 

 

03/06/2020 BOPA n. 344 

(9 junio 2020) 

 

Convalidado Epidemia; Servicios de 

hostelería; Cultura; Nuevas 

tecnologías; Internet 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a las medidas para 

reactivar el turismo y la movilidad en Andalucía 

a consecuencia del COVID-19. (11-20/PNLP-

000047) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 
 

 

10/06/2020 BOPA n. 348 

(16 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  

implementación  de  una  tasa  COVID-19  a  

nivel  europeo. (11-20/PNLP-000050) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 
 

10/06/2020 BOPA n. 348 

(16 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Impuesto; Unión 

Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa al comercio 

interior. (11-20/PNLP-000051) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

10/06/2020 BOPA n. 348 

(16 junio 2020) 

 

En tramitación Comercio interior 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=145996
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 
 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a la reclamación 

al Gobierno de España de medidas para el 

mantenimiento del empleo y la protección de las 

personas trabajadoras. (11-20/PNLP-000054) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 348 
 

10/06/2020 BOPA n. 348 

(16 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Gobierno; 

Política de empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

excepcionales de apoyo al mundo del toreo 

como consecuencia de la emergencia  provocada 

por el coronavirus. (11-20/PNLP-000038) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 349 

 

27/05/2020 BOPA n. 349 

(17 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Expectáculo con 

animales; Toro 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a la no derogación 

de la reforma laboral de 2012 y a la defensa del 

diálogo social. (11-20/PNLP-000040) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 349 

 

27/05/2020 BOPA n. 349 

(17 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Derogación; Ley; 

Política de empleo; Diálogo 

social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de ley relativa a la liberación de 

superávit de las corporaciones locales y otras 

medidas económico-financieras para actuar 

27/05/2020 BOPA n. 349 

(17 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Balanza 

deficitaria; Entidad local; 

Política económica 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 contra los efectos negativos de la crisis derivada 

de la pandemia generada por el COVID-19. (11-

20/PNLP-000041) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 349 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa a la transposición 

de la Directiva 2008/115/CEE, en lo referente a 

los derechos fundamentales para las personas 

inexpulsables. (11-20/PNLP-000043) 

 
Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 349 

 

27/05/2020 BOPA n. 349 

(17 junio 2020) 

 

En tramitación Aplicación del Derecho de 

la UE; Derechos 

fundamentales; Migración 

ilegal 

Decreto Ley Decreto Ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que 

se establecen con carácter extraordinario y 

urgente medidas para la reactivación del sector 

de la hostelería, restauración, ocio y esparci-

miento, se adoptan las medidas de apoyo a las 

entidades locales necesarias para contribuir a la 

apertura de playas seguras y otras medidas 

económicas y tributarias, ante la situación de 

alerta sanitaria generada por el coronavirus 

(COVID-19) (11-20/DL-000014) 

 

17/06/2020 BOPA n. 353 

(22 junio 2020) 

 

Convalidado Epidemia; Servicios de 

hostelería; Turismo; 

Servicios de parques de 

recreo y playas; Política 

económica; Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a la rectificación 

de los recortes del Gobierno de España al tercer 

sector. (11-20/PNLP-000044) 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Tercer sector 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146175
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146314
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante el Pleno  BOPA n. 354 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a la rectificación 

de los recortes del Gobierno de España al tercer 

sector. (11-20/PNLC-000055) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión BOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Tercer sector 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Adelante 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

pequeño y mediano comercio en Andalucía. (11-

20/PNLC-000059) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión BOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Medianas 

empresas, comercio y 

artesanía 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

 

Proposición no de ley relativa a reforzar y no 

limitar ni recortar las medidas de igualdad y 

contra la violencia de género en Andalucía. (11-

20/PNLC-000060) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión BOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Violencia doméstica; Mujer  

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a la promoción de 

la salud y el bienestar emocional de los jóvenes 

y adolescentes. (11-20/PNLC-000062) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión BOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Juventud; Suicidio; 

Psicología  

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319


12 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa a las residencias 

de mayores. (11-20/PNLC-000065) 

 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión BOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  extinción  

de  ayudas,  subvenciones,  gastos,  etcétera, de 

la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación que no tengan como destino el 

COVID-19. (11-20/PNLC-000066) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión BOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Ayuda pública; 

Política social 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a la 

incorporación obligatoria de los liberados 

sindicales. (11-20/PNLC-000067) 

 

Inadmisión a trámite BOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Sindicato 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de ley relativa a la salvaguarda 

de la cultura y el patrimonio histórico. (11-

20/PNLC-000068) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión BOPA n. 354 

 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Patrimonio 

cultural 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de ley relativa a los debates de 

representantes de grupos parlamentarios 

andaluces en la programación de la Radio y 

03/06/2020 BOPA n. 354 

(24 junio 2020) 

 

En tramitación Partido político; Televisión; 

Adiodifusón  

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 Televisión Pública andaluza (RTVA) (11-

20/PNLC-000069) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión BOPA n. 354 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley relativa a la defensa del 

campo andaluz y de una PAC fuerte y justa para 

nuestros agricultores, ganaderos y el desarrollo 

rural de Andalucía. (11-20/PNLP-000053) 

 

[El pasado 27 de mayo, la Comisión Europea 

presentó una nueva propuesta de presupuesto 

para la Unión Europea (UE) para el periodo 

2021-2027, en la que propone un recorte del 

9% de las ayudas de la Política Agraria 
Común (PAC) para el periodo 2021-2027] 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 358  

 

10/06/2020 BOPA n. 358 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Sector agrario; Ganadería; 

Unión Europea; Política 

agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley relativa a la mejora de la 

financiación del Plan Concertado para el 

desarrollo de prestaciones básicas de servicios 

sociales en las corporaciones locales. (11-

20/PNLP-000057) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 358  

 

10/06/2020 BOPA n. 358 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Entidad local; 

Pobreza; Política social 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146319
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
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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 las medidas para 

la creación y el mantenimiento del empleo en 

Andalucía ante la actual situación de crisis 

sanitaria. (11-20/PNLP-000061) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOPA n. 358  

 

10/06/2020 BOPA n. 358 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política de 

empleo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146476
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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. 17/19-X, para resolver 

el bloqueo de las entregas a cuenta a la Comunidad 

Autónoma de Aragón por parte del Gobierno de 

España.. 

 

Retirada BOCA n. 60 

04/09/2019 BOCA n. 8 

(11 septiembre 

2019)  

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

Retirada Financiación del 

persupuesto; Modo de 

financiación; Política 

presupuestaria; 

Presupuesto regional; 

Financiación pública; 

Relacion Estado-entidades 

territoriales;  Gobierno 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 23/20, sobre la 

devolución de las pinturas murales de Sijena. 

 

Pase a tramitarse ante Comisión  BOCA n. 60 

20/01/2020 BOCA n. 37 

(22 enero 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Patrimonio cultural; 

Aragón; Cataluña 

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. 

 

Retirada BOCA n. 60 

 

05/02/2020 BOCA n. 39 

(11 febrero 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

Retirada Parlameno Europeo; 

Parlamentario; Recurso de 

anulación 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 70/20, sobre medidas 

de apoyo a la mujer trabajadora, para su tramitación 

ante la Comisión de Economía, Planificación y 

Empleo. 

 

 

Enmienda. Rechazo por la Comisión BOCA n. 60 

 

11/03/2020 BOCA n. 45 

(1 abril 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

Rechazada Política de empleo; Mujer 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BD65CC85555070EBC125847300308C12/$File/BOCA_8.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BD65CC85555070EBC125847300308C12/$File/BOCA_8.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BD65CC85555070EBC125847300308C12/$File/BOCA_8.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BD65CC85555070EBC125847300308C12/$File/BOCA_8.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BA01DB2B3F9DD32EC12584F80049FFBA/$File/BOCA_37.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.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)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF826314AED0DCC9C125853E002B55C0/$File/BOCA_45.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición  no  de  Ley  núm.  86/20,  sobre  la  

modificación  de  la  Ley  Orgánica  2/2010, de 3 de 

marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo, en relación a 

personas con síndrome de Down. 

 

Pase a tramitarse ante Comisión  BOCA n. 60 

 

Rechazada BOCA n. 61 

 

 

13/03/2020 BOCA n. 46 

(2 abril 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

Rechazada Aborto; Discapacitado 

psíquico; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 88/20, sobre  medidas  

para  paliar  el  impacto  económico y social de la 

pandemia Covid-19. 

 

Retirada BOCA n. 60 

 

 

31/03/2020 BOCA n. 47 

(6 abril 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

económica; Política social 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 90/20, sobre medidas 

tributarias para paliar los efectos  del  Covid-19,  

para  su  tramitación ante la Comisión de Hacienda, 

Presupuestos y Administración Pública. 

 

Aprobación por la Comisión BOCA n. 59 

 

31/03/2020 BOCA n. 47 

(6 abril 2020) 

 

BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 101/20, sobre la 

declaración por parte de la Comunidad  Autónoma  

de  Aragón  de  días  inhábiles  a  los  comprendidos  

entre  el  13  de  marzo y la finalización del estado 

de alarma a efectos fiscales y tributarios. 

 

Retirada BOCA n. 60 

08/04/2020 BOCA n. 48 

(15 abril 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A29738F1572F444CC125853E003FC16C/$File/BOCA_46.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/69D92B4A7A21B9C0C1258542005CCF2E/$File/BOCA_47.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/10841D111BC55238C125854B005861D8/$File/BOCA_48.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.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. 116/20, sobre la 

elaboración de un plan estratégico de protección 

contra el coronavirus 2020-2021. 

 

Enmiendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 58 

 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 

BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 124/20, sobre la 

condonación del impuesto de sucesiones en la 

adquisición mortis causa que corresponda a los 

herederos de las personas fallecidas durante la crisis 

del coronavirus. 

 

Retirada BOCA n. 60 

 

 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto de transmisiones 

patrimoniales; Herencia  

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 126/20, sobre la 

ampliación del plazo de presentación y pago de un 

año adicional en el impuesto sobre sucesiones y 

donaciones y sobre transmisiones  patrimoniales  y  

actos  jurídicos  documentados  y  otras  medidas  

de  carácter fiscal y tributario. 

 

Retirada BOCA n. 60 

 

 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto de transmisiones 

patrimoniales; Herencia 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 113/20, sobre medidas 

para paliar el impacto de los daños por fauna 

cinegética en los cultivos agrícolas consecuencia de 

la suspensión de la caza durante el estado de 

alarma, para su tramitación ante la Comisión de 

16/04/2020 BOCA n. 51 

(22 abril 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Fauna; 

Agricultura; Caza 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

 

Retirada BOCA n. 60 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley núm. 150/20, sobre un plan 

de choque COVID-19 para el sector de la hostelería 

y el turismo en Aragón. 

 

Rechazada en Pleno BOCA n. 58 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 

BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Industria 

hostelera; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  159/20,  sobre  la  

revisión  del  Ingreso  Aragonés  de  Inserción. 

 

Retirada BOCA n. 60 

 

28/04/2020 BOCA n. 54 

(7 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

Retirada Epidemia; Ingreso mínimo 

de subsistencia: Política 

social 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 165/20, sobre gestión 

transparente en las residencias de mayores. 

 

Retirada BOCA n. 60 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

 

Retirada Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; Gestión; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 166/20, sobre medidas 

a adoptar en las residencias de mayores. 

 

Retirada BOCA n. 60 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

Retirada Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4D80AF1BA24FCCB2C12585520062862E/$File/BOCA_51.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/13E0CD3D6D94BB15C12585610062A0C9/$File/BOCA_54.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 175/20, sobre la 

defensa del colectivo profesional de festejos 

taurinos. 

 

Retirada BOCA n. 58 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

Retirada Epidemia; Toro; 

Espectáculo de 

animales 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 176/20, sobre defensa 

de la tauromaquia como patrimonio cultural. 

 

Retirada BOCA n. 58 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

 

Retirada Epidemia; Toro; 

Espectáculo de 

animales; Cultura 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 185/20, sobre el alivio 

de cargas derivadas de contingencias involuntarias. 

 

Enmiendas. Rechazada en Pleno BOCA n. 58 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Política 

fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 169/20, sobre las 

medidas de protección para levantar el aislamiento 

de personas mayores en centros residenciales, para 

su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

 

Retirada BOCA n. 61 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

 

Retirada Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad; 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no Ley núm. 181/20, sobre 

financiación por parte de empresas públicas y 

participadas, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía, Planificación y Empleo. 

 

06/05/2020 BOCA n. 55 

(13 mayo 2020) 

 

BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Pequeña y 

mediana empresa; 

Ayuda pública 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/721148057A5E523FC125856800308056/$File/BOCA_55.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

58 

 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 191/20, sobre la 

adopción de medidas para apoyar el esfuerzo  

presupuestario  que  las  entidades  locales  

aragonesas  están  realizando  para afrontar el 

COVID-19. 

 

Pase a tramitarse ante Comisión  BOCA n. 60 

 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Entidad local; 

Administración local 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 202/20, sobre las 

ayudas destinadas al alojamiento de trabajadores 

temporeros. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 60 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Sector agrario; 

Trabajador de temporada; 

Ayuda pública; Vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 194/20, sobre la 

petición al Gobierno de España para la adopción de 

medidas en la campaña del IRPF 2021 para evitar 

que se penalice a los trabajadores afectados por un 

ERTE, para su tramitación ante la Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. 

 

Rechazada por la Comisión BOCA n. 59 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Gobierno; 

Política fiscal; Impuesto de 

la renta sobre las personas 

físicas; Paro 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 195/20, sobre centros 

especiales de empleo, para su tramitación ante la 

Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

BOCA n. 58 

Aprobada Epidemia; Política de 

empleo; Discapacitado 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

58 

 

(3 junio 2020) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 200/20, sobre la 

elaboración de documento de propuestas  de  

condiciones  en  materia  de  fiestas  populares,  

eventos  y  espectáculos  públicos, para su 

tramitación ante la Comisión Institucional y de 

Desarrollo Estatutario. 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comisión  BOCA n. 

60 

 

13/05/2020 BOCA n. 56 

(20 mayo 2020) 

 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Cultura popular; 

Espectáculos 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 207/20, sobre el 

reconocimiento a los profesionales de la sanidad 

aragonesa. 

 

Aprobada por el Pleno  BOCA n. 60 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Profesional 

sanitario 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 211/20, sobre la 

presión fiscal y la exoneración del pago  de  

impuestos  a  la  apertura  o  reapertura  de  

empresas  quebradas  por  el  COVID-19. 

 

Aprobada por la Comisión BOCA n. 59 

 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Impuesto; 

Empresa; Quiebra; Política 

fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 215/20, sobre la 

elaboración por parte del Gobierno de Aragón de un 

plan de activación del sector del turismo. 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 58 

Aprobada Epidemia; Turismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F5C9EB725CDABF63C125856F004F75D5/$File/BOCA_56.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

58 

 

(3 junio 2020) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

Proposición no de Ley núm. 216/20, sobre medidas 

de especial apoyo a las familias numerosas durante 

el estado de alarma y/o víctimas de la crisis 

derivada por el coronavirus. 

 

Pase a tramitarse ante Comisión  BOCA n. 60 

 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Estado de 

emergencia; Familia 

numerosa; Política social 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

la Agrupación 

Parlamentaria 

Izquierda Unida 

Aragón (Grupo 

Mixto) 

Proposición no de Ley núm. 218/20, sobre el 

impulso de un nuevo modelo de organización social 

del cuidado. 

 

Enmiendas. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

58 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Equilibrio entre 

vida privada y vida laboral 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 219/20, sobre la 

inteligencia artificial (AI). 

 

Retirada BOCA n. 60 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Inteligencia 

artificial; Investigación y 

desarrollo tecnológico 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

La Proposición no de Ley núm. 122/20, sobre el 

apoyo tutorial y de orientación del alumnado  ante  

los  efectos  psicológicos  derivados  de  la  crisis  

COVID-19,  pasa  a  tramitarse ante la Comisión de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

Aprobada por la Comisión BOCA n. 59 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Alumnado; 

Psicología 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.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. 206/20, sobre el 

mantenimiento del servicio de transporte  regular  

de  viajeros  por  carretera  de  Aragón,  para  su  

tramitación  ante  la  Comisión de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

Aprobada por la Comisión BOCA n. 59 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política de 

transportes; Tranporte por 

carretera 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 210/20, sobre un plan 

de seguridad sanitaria en estaciones y medios de 

transporte, para su tramitación ante la Comisión de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

Aprobada por la Comisión BOCA n. 59 

 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

 

BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política de 

transportes 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 222/20, sobre medidas 

de conciliación. 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Equilibrio entre 

vida profesional y vida 

privada 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

 

Proposición no de Ley núm. 224/20, sobre la 

aprobación de medidas de ayuda a las madres 

trabajadores afectadas por un ERTE en Aragón. 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Mujer; Familia 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley núm. 230/20, sobre planes 

de información y formación social en el manejo de 

las nuevas tecnologías digitales. 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 60 

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Nueva 

tecnología 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 231/20, sobre la 

creación de un fondo económico para los 

ayuntamientos. 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Ayuntamiento 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Rechazo por el Pleno BOCA n. 60 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 235/20, sobre 

teletrabajo y conciliación laboral y familiar en el 

ámbito de la función pública. 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Equilibrio entre 

vida profesional y vida 

privada; Trabajo a 

distancia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 199/20, sobre la 

inclusión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, funcionarios de prisiones y otros 

dependientes del Ministerio  del  Interior  dentro  de  

los  colectivos  especialmente  expuestos  al  Covid-

19,  pasa a tramitarse ante la Comisión Institucional 

y de Desarrollo Estatutario. 

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Seguridad 

pública; Establecimiento 

penitenciario; Funcionario 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 220/20, sobre la 

apertura de los consultorios médicos en el medio 

rural, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. 

 

Rechazada por la Comisión BOCA n. 59 

 

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

 

Rechazada Epidemia; Política 

sanitaria; Hábitat rural 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Vox 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  221/20,  sobre  

medidas  excepcionales  de  apoyo  al  mundo del 

toreo como consecuencia de la emergencia 

provocada por el coronavirus, para su tramitación 

ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente. 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Espectáculo con 

animales; Toro 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 225/20, sobre la 

creación de una agenda digital en Aragón, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciencia, 

Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Nueva 

tecnología 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 226/20, sobre la 

participación para la elaboración del nuevo Plan 

Aragonés de Estrategia Turística, para su 

tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 227/20, sobre acuerdos 

del Estado que impliquen modificación en las 

normas de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, para su tramitación ante la 

Comisión de Hacienda, Presupuestos y 

Administración Pública. 

 

Rechazada BOCA n. 61  

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Estabilidad 

financiera; Pacto de 

estabilidad; Relación 

Estado-entidad territorial 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 228/20, sobre la 

derogación de la Reforma Laboral de 2012, para su 

tramitación ante la Comisión de Economía, 

Planificación y Empleo. 

 

Aprobada por el Pleno  BOCA n. 60 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Derogación; 

Ley; Política laboral 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf


26 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 229/20, sobre la 

necesidad de una nueva ley de familias en Aragón 

que regule la conciliación laboral, personal y 

familiar y el teletrabajo, para su tramitación ante la 

Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

 

Aprobada por la Comisión BOCA n. 59 

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Equilibrio entre 

vida profesional y vida 

privada; Trabajo a 

distancia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  232/20,  sobre  la  

inclusión  del  sector  taurino  en  las  medidas 

urgentes para paliar el impacto del Covid-19, para 

su tramitación ante la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Espectáculo con 

animales; Toro 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  233/20,  sobre  

líneas  de  ayudas  económicas  a  los  

Ayuntamientos para programas de conciliación 

familiar y laboral en el medio rural, para su 

tramitación ante la Comisión Institucional y de 

Desarrollo Estatutario. 

 

Enmienda. Aprobada por la Comisión BOCA n. 60 

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

 

Aprobada Epidemia; Equilibrio entre 

vida profesional y vida 

privada; Hábitat rural 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 234/20, sobre la 

orientación del Fondo de Cohesión Territorial, para 

su tramitación ante la Comisión Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

 

Rechazada BOCA n. 61  

 

27/05/2020 BOCA n. 58 

(3 junio 2020) 

 

BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Fondo de 

Cohesión 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

La Proposición no de Ley núm. 228/20, sobre la 

derogación de la Reforma Laboral de 2012, pasa a 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Derogación; 

Ley; Política de empleo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/19C8532B9E330FC7C125857C004E64D0/$File/BOCA_58.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

tramitarse ante el Pleno. 

 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 236/20, sobre un plan 

de ayudas a pymes y autónomos. 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Ayuda pública; 

Pequeña y mediana 

empresa; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 241/20, sobre el 

Convenio de Transición «Justa» para Aragón. 

 

Aprobada por el Pleno  BOCA n. 60 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

 

Aprobada Energá renovable; Política 

energéticajunio ; 

Envejecimiento de la 

población 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 242/20, sobre la 

concesión de subvenciones a empresas y autónomos 

para adquirir equipos de protección frente a riesgos 

biológicos. 

 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Empresa; 

Profesión independiente;  

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 246/20, sobre ayuda y 

promoción al sector cultural aragonés. 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Cultura; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 240/20, sobre la 

creación de un polo tecnológico, para su  

tramitación  ante  la  Comisión  de  Ciencia,  

Universidad  y  Sociedad  del  Conocimiento. 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Nuevas tecnologías; 

Internet 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 245/20, sobre el 

impulso a la industria de tecnología sanitaria en 

Aragón, para su tramitación ante la Comisión 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

03/06/2020 BOCA n. 59 

(9 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Industria; 

Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición  no  de  Ley  núm.  247/20,  sobre  la  

declaración  responsable,  para  su  tramitación ante 

la Comisión Institucional y de Desarrollo 

Estatutario. 

10/06/2020 BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Estado de 

emergencia; 

Administración pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda  

Unida  de  Aragón-

Grupo  Mixto 

 

Proposición no de Ley núm. 249/20, sobre el 

desarrollo del turismo en bicicleta en Aragón, para 

su tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Aprobada en Comisión BOCA n. 61  

 

10/06/2020 BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

 

 

Aprobada Epidemia; Turismo; 

Bicicletas y otros vehículos 

similares sin motor 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 251/20, sobre la 

distribución de mascarillas gratuitas para mayores 

de 65 años y otros colectivos, para su tramitación 

ante la Comisión de Sanidad. 

 

Rechazada BOCA n. 61  

 

 

10/06/2020 BOCA n. 60 

(17 junio 2020) 

 

 

BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Material 

médico-quirúrgico; Tercera 

edad; Política sanitaria 

Proposición no de 

Ley de iniciativa 

ciudadana 

Propuesta de Proposición no de Ley de iniciativa 

ciudadana sobre defensa de los derechos humanos y 

declaración contra toda forma de violencia, racismo 

y discriminación étnica.  

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Derechos humanos; 

Racismo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E59E7777D5818227C12585830033D050/$File/BOCA_59.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BFC96F228681C66AC125858B003C443B/$File/BOCA_60.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 256/20, sobre los 

recursos para la tramitación del ingreso mínimo 

vital. 

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Ingreso mínimo 

de subsistencia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 258/20, sobre el Fondo 

Especial para la Recuperación Social y Económica 

de las Autonomías. 

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 259/20, sobre los 

fondos destinados a las ONG del tercer sector de 

acción social de ámbito estatal. 

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Organización no 

gubernamental 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda Unida 

de Aragón-Grupo 

Mixto 

Proposición no de Ley núm. 260/20, sobre el 

incremento de la recaudación tributaria autonómica. 

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 261/20, sobre la 

modificación y adaptación de la Ley de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2020. 

 

17/06/2020 BOCA n. 61 

(25 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Presupuesto 

regional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8B5B43E12480B82FC12585930022CEA0/$File/BOCA_61.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Izquierda Unida 

Proposición no de ley, sobre apoyo a la 

Radiotelevisión del Principado de 

Asturias.(11/0178/0031/01445) 

 

 

Retirada BOJPA n. 369 

21/10/2019 BOJPA n. 78 B 

(22 octubre 2019) 

 

BOJPA n. 369 B 

(30 junio 2020) 

Retirada Empresa pública; 

Medio de 

comunicación 

público; 

Organización 

administrativa; 

Radiodifusión; 

Televisión 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, 

sobre  adopción  de  medidas  para que  se  garantice  

la  asistencia  sanitaria psicológica a todos los 

españoles. (11/0178/0140/05270) 

 

Enmiendas BOJPA n. 351 

 

Rechazo BOJPA n. 354 

 

28/04/2020 BOJPA n. 265 

(30 abril 2020) 

 

BOJPA n. 351 

(16 junio 2020) 

 

BOJPA n. 354 

(18 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; 

Política sanitaria; 

Salud pública; 

Psicología 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de 

Izquierda Unida sobre una distribución justa del 

fondo estatal no reembolsable de  dieciséis  mil  

millones  de  euros  previsto  para  hacer  frente  a  

los  gastos  extraordinarios  y  a  la  pérdida  de  

ingresos  que  está ocasionando la pandemia de 

COVID-19. (11/0178/0193/06042) 

 

Emienda BOJPA n. 329 

 

Resolución 51/X. Aprobación BOJPA 331 

 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

 

BOJPA n. 329 

(4 junio 2020) 

 

BOJPA n. 331 

(5 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Gasto 

público 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-078.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-078.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-078.pdf
https://www.jgpa.es/publicaciones-oficiales
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-265.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-351.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-354.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-329.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-331.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox 

sobre turismo y hostelería libres de COVID-19. 

(11/0178/0197/06149) 

 

Emiendas BOJPA n. 329 

 

Rechazo BOJPA 331 

 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

 

BOJPA n. 329 

(4 junio 2020) 

 

BOJPA n. 331 

(5 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; 

Turismo; 

Industria 

hostelera 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 

 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Foro 

Asturias sobre elaboración de un protocolo general 

para el uso de las playas durante el verano de 2020. 

(11/0178/0198/06160) 

 

Emiendas BOJPA n. 329 

 

Resolución 52/X. Aprobación BOJPA 331 

 

 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

 

BOJPA n. 329 

(4 junio 2020) 

 

BOJPA n. 331 

(5 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; 

Servicios de 

parques de 

recreo y playas 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario 

Popular sobre adopción de medidas para consolidar 

y ofrecer nuevas herramientas competitivas al sector 

del comercio de proximidad. (11/0178/0199/06178) 

 

Emiendas BOJPA n. 329 

 

Rechazo BOJPA 331 

 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

 

BOJPA n. 329 

(4 junio 2020) 

 

BOJPA n. 331 

(5 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; 

Promoción del 

comercio 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 

Proposición no de ley ante Comisiós sobre adopción 

de medidas relativas al acceso a las playas ante la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

(11/0179/0122/06161) 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

 

BOJPA n. 341 

Rechazada Epidemia; 

Servicios de 

parques de 

recreo y playas 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-329.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-331.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-329.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-331.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-329.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-331.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

  

Rechazada BOJPA n. 341 

(11 junio 2020) 

Proposición no de ley 

ante Comisión 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

adopción  de  medidas  en  favor  de  la  

tauromaquia. (11/0179/0125/06186) 

25/05/2020 BOJPA n. 308 

(26 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia;  

Proposición de ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de 

puertos. (11/0143/0009/06217) 

 

Vencimiento del plazo para expresar la conformidad 

o disconformidad presupuestaria del Consejo de 

Gobierno BOJPA n. 15.2 

 

01/06/2020 BOJPA n. 15.1 

(03 junio 2020) 

 

BOJPA n. 15.2 

(23 junio 2020) 

En tramitación Instalación 

puertaria 

Proposición no de ley 

presentada por G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas en 

orden a mejorar la seguridad sanitaria en la 

utilización del transporte público colectivo. 

(11/0178/0202/06215) 

01/06/2020 BOJPA n. 324 

(03 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política de 

trasnportes; 

Política sanitaria; 

Transporte 

colectivo 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  no  de  ley  ante Comisión sobre  

adopción  de  medidas  en  orden  a  mejorar  la 

seguridad sanitaria en la utilización del transporte 

público colectivo. (11/0179/0127/06214) 

01/06/2020 BOJPA n. 324 

(03 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política de 

trasnportes; 

Política sanitaria; 

Transporte 

colectivo 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión obre adopción 

de medidas para consolidar y ofrecer nuevas 

herramientas competitivas al sector del comercio de 

proximidad. (11/0179/0124/06185) 

 

01/06/2020 BOJPA n. 324 

(03 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Promoción del 

comercio 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-341.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1501.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1502.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Foro  Asturias   

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión sobre  

adopción  de  medidas  para  disponer  de 

laboratorios para realizar tanto pruebas PCR como 

de anticuerpos. (11/0179/0104/05587) 

 

Rechazo BOJPA n. 339 

 

01/06/2020 BOJPA n. 324 

(03 junio 2020) 

 

BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; 

Servicios de 

laboratorios 

médicos; 

Diagnóstico 

médico 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas 

para favorecer la viabilidad de las agencias de viajes. 

(11/0178/0205/06362) 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Turismo 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas 

para facilitar la adquisición de mascarillas y otros   

elementos   de   protección   individual   para   frenar   

el   contagio   y   evitar   la   expansión   del   

coronavirus   (COVID-19) (11/0178/0206/06374) 

 

Rechazo BOJPA n. 354 

 

 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

 

BOJPA n. 354 

(18 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; 

Material médico-

quirúrgico; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de apoyo a la Educación 

Especial. (11/0178/0208/06483) 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política 

educativa; 

Educación 

especial 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Podemos Asturies 

 

Proposición no de ley sobre adopción de medidas 

para la solución de la situación de emergencia 

habitacional. (11/0178/0210/06548) 

 

Rechazo BOJPA n. 354 

 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

 

BOJPA n. 354 

(18 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; Polític 

de la vivienda 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-324.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-354.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-354.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 

 

Proposición no de ley sobre creación de un fondo 

económico destinado a los ayuntamientos que 

complemente el Fondo de Cooperación Municipal. 

(11/0178/0212/06556) 

 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Administración 

local; 

Ayuntamiento 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre trabajadores de las 

escuelas de 0-3 años. (11/0178/0213/06564) 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Guarda de niños 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición  no  de  ley  sobre  publicidad  de  los  

comités asesores  existentes,  de  sus  miembros,  la 

acreditación de su condición de expertos y los 

informes técnicos que avalan las medidas 

relacionadas con la gestión de la crisis del 

coronavirus. (11/0178/0214/06565) 

 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Transparencia 

administrativa; 

política sanitaria; 

Gobierno 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición no de ley del sobre elaboración de un 

plan para la recuperación de la normalidad sanitaria. 

(11/0178/0215/06566) 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición  no  de    sobre  adopción  de  medidas  

tributarias,  mediante  supresión  o  reducción  de 

impuestos, en aras de la recuperación económica. 

(11/0178/0216/06567) 

 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política fiscal 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión de apoyo a la 

Educación Especial. (11/0179/0131/06482) 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política 

educativa; 

Educación 

especial 

Proposición no de ley Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 08/06/2020 BOJPA n. 329 En tramitación Epidemia; 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

de medidas para facilitar la adquisición de 

mascarillas y otros elementos de protección 

individual para frenar el contagio y evitar la 

expansión del coronavirus (COVID-19) 

(11/0179/0129/06373) 

 

(09 junio 2020) Material médico-

quirúrgico; 

Política sanitar 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 

demedidas para favorecer la viabilidad de las 

agencias de viajes (11/0179/0128/06363) 

 

Aprobada BOJPA n. 367 

 

08/06/2020 BOJPA n. 329 

(09 junio 2020) 

 

BOJPA n. 367 

(26 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Turismo 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Foro Asturias 

 

Proposición no de ley del sobre que el Servicio 

Público de Empleo Estatal no sea considerado, a 

efectos del IRPF, ejercicio 2020, segundo pagador 

en los expedientes de regulación temporal de empleo 

como consecuencia de la COVID-19. 

(11/0178/0217/06585) 

 

15/06/2020 BOJPA n. 346 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política de 

empleo; 

Impuesto sobre 

la renta de las 

personas físicas; 

Política fiscal 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre elaboración de un plan 

de desregulación en orden a eliminar las trabas que 

dificultan el crecimiento económico. 

(11/0178/0218/06602) 

 

15/06/2020 BOJPA n. 346 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política 

económica 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre modificación del 

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo y sus normas 

de aplicación, encaminada a la agilización de la 

tramitación urbanística. (11/0178/0219/06604) 

 

15/06/2020 BOJPA n. 346 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Decreto; 

Ordenación del 

territorio; 

Urbanismo 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-339.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-367.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.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 flexibilización de 

restricciones establecidas tras la declaración del 

estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad, en 

relación conactividades de tiempo libre para la 

población infantil y juvenil y con servicios auxiliares 

educativos. (11/0178/0220/06653) 

 

15/06/2020 BOJPA n. 346 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Estado de 

emergencia; 

Niño; Joven; 

Ocio 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Vox 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

elaboración  de  un plan  de  desregulación  en  

orden  a eliminar las trabas que dificultan el 

crecimiento económico. (11/0179/0135/06607) 

 

15/06/2020 BOJPA n. 346 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política 

económica 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

flexibilización de restricciones establecidas tras la 

declaración del estado de alarma,en aplicación de la 

fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, en relación con actividades de tiempo 

libre para la población infantil y juvenil y con 

servicios auxiliares educativos. 

(11/0179/0137/06654) 

 

15/06/2020 BOJPA n. 346 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Estado de 

emergencia; 

Niño; Joven; 

Ocio 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 

de medidas tributarias, mediante supresión o 

reducción de impuestos, en aras de la recuperación 

económica. (11/0179/0133/06605) 

 

15/06/2020 BOJPA n. 346 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política fiscal; 

Impuesto 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Vox 

Proposición  no  de  ley  ante  Comisión  sobre  

elaboración  de  un plan  para  la  recuperación  de  

la normalidad sanitaria. (11/0179/0134/06606) 

15/06/2020 BOJPA n. 346 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Política sanitaria 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-346.pdf


37 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre el “fraude de 

subvenciones”. (11/0178/0222/06966) 

 

[La  pasada  semana  se  procedió  a  la  apertura  del  

juicio  oral  frente  al  sindicato  Unión  General  de 

Trabajadores y otros exdirigentes y técnicos del 

sindicato por un presunto fraude de subvenciones en 

el desvío de 1,4 millones de euros de fondos 

públicos para cursos de formación entre 2010 y 

2014.] 

22/06/2020 BOJPA n. 359 

(23 junio 2020) 

En tramitación Préstamos y 

subvenciones; 

Fraude; 

Sindicato 

Proposición no de ley 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre presentación de un 

proyecto de ley de vivienda del Principado de 

Asturias. (11/0178/0224/06989) 

22/06/2020 BOJPA n. 359 

(23 junio 2020) 

En tramitación Política de la 

vivienda 

Proposición no de ley 

presentada por los G. 

P. Socialista; 

Podemos Asturies, 

Izquierda Unida 

 

Proposición no de ley sobre armonización de los 

tributos cedidos a las comunidades autónomas. 

(11/0178/0225/07003) 

22/06/2020 BOJPA n. 359 

(23 junio 2020) 

En tramitación Relación Estado-

entidades 

territoriales; 

Política fiscal; 

Impuesto 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

presentación de un proyecto de ley de vivienda del 

Principado de Asturias. (11/0179/0143/06990) 

 

22/06/2020 BOJPA n. 359 

(23 junio 2020) 

En tramitación Política de la 

vivienda 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre adopción 

de medidas para que los establecimientos y 

empresarios  que  progresivamente  pueden  abrir  

sus  negocios  al  consumidor  lo  hagan  cumpliendo  

con  todas  las  medidas  de seguridad y prevención 

de contagio ante el COVID‑19. 

(11/0179/0111/05764) 

22/06/2020 BOJPA n. 364 

(25 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Medianas 

empresas, 

comercio y 

artesanía 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-359.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-364.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-364.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-364.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-364.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-364.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-364.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición  de  

reforma  del  

Reglamento  de  la  

Junta  General  

presentada  por  los  

G.P.   Socialista,  

Popular, Ciudadanos, 

Podemos Asturies, de 

Izquierda Unida, Foro 

Asturias y Vox 

Proposición  de  reforma  del  Reglamento  de  la  

Junta  General. (11/0150/0008/07115) 

29/06/2020 BOJPA n. 17.1 

(30 junio 2020) 

En tramitación Parlamento 

regional; 

Reglamento 

parlamentario 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-1701.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el Ayuntamiento de 

Palma 

Proposición de Ley,  de modificación del artículo 

51 de la Ley de capitalidad de Palma respecto de 

la duración del mandato del Defensor o la 

Defensora de la Ciudadanía. (RGE núm. 8454/19) 

(complementada con el escrito RGE núm. 

9290/19)  (10-2019/PLEX-0003) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 48 

 

27/11/2019 BOPIB n. 23 

(29 noviembre 

2019) 

 

BOPIB n. 48 

(5 junio 2020) 

Aprobada Modificación de la ley; 

Defensor del Pueblo 

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) (10-

2020/PRON-0020) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 52 

 

05/02/2020 BOPIB n. 30 

(7 febrero 2020) 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

Aprobada Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 

regional; IVA 

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) (10-

2020/PRON-0031) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 52 

 

 

05/02/2020 BOPIB n. 30 

(7 febrero 2020) 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

Aprobada Relación Estado-entidades 

territoriales; Hacienda 

regional; IVA 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-023.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-048.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
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-052.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
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-052.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. 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) (10-2020/PRON-0038) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 52 

 

12/02/2020 BOPIB n. 31 

(14 febrero 2020) 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

Aprobada Violencia doméstica; 

Violencia sexual; Acuerdo 

institucional; Pacto social 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, relativa a transición 

energética, ante la Comisión de Economía. (RGE 

núm. 3255/20) (10-2020/PRON-0053) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 51 

 

19/02/2020 BOPIB n. 32 

(21 febrero 2020) 

 

BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

Aprobada Política energética; Energía 

renovable; Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

económicas con motivo de la situación de 

emergencia derivada de la crisis del COVID-19. 

(RGE núm. 5293/20) (10-2020/PRON-0082) 

 

Se tramita ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

BOPIB n. 42 

 

Punto 6, rechazado. Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

 

01/04/2020 BOPIB n. 39 

(3 abril 2020) 

 

BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Aprobada Política económica; 

Epidemia 

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 mejora de las 

medidas económicas dictadas a consecuencia del 

COVID-19, ante la Comisión de Economía 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

5308/20) (10-2020/PRON-0083) 

 

01/04/2020 BOPIB n. 39 

(3 abril 2020) 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

Aprobada Política económica; 

Epidemia 

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-10-052.pdf
web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=97
web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-032.pdf#page=97
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=123
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto aprobado BOPIB n. 52 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

impulso para el sector primario de las Islas 

Baleares ante la disminución de la demanda 

provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, 

ante la Comisión de Economía. (RGE núm. 

5621/20) (10-2020/PRON-0088) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 52 

 

 

01/04/2020 BOPIB n. 39 

(3 abril 2020) 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

Rechazada Política económica; Sector 

primario; Epidemia 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición de ley, de modificación del 

Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, 

a tramitar por el procedimiento de urgencia. (RGE 

núm. 5936/20) (10-2020/PLEX-0002) 

 

Retirada BOPIB n. 50 

 

16/04/2020 BOPIB n. 41 

(17 abril 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Parlamento 

regional; Reglamento 

parlamentario 

Proposición de Ley, 

presentada ante el 

Pleno por el G. P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a adopción de 

medidas destinadas a las empresas ante la 

situación del estado de alarma derivada de la 

crisis de la COVID-19. (RGE núm. 5891/20) (10-

2020/PRON-0093) 

 

Se tramita ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

BOPIB n. 42 

 

Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

 

16/04/2020 BOPIB n. 41 

(17 abril 2020) 

 

BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Estado de 

emergencia; Empresa 

Proposición no de Proposición no de ley, relativa a reducción de los 16/04/2020 BOPIB n. 41 Rechazada Epidemia; Figura política; 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-052.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-039.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-052.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-042.pdf#page=123
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Proposta 

per les Illes Balears 

 

sueldos de los representantes políticos a 

consecuencia de la crisis provocada por la 

expansión de la COVID-19, ante la Comisión de 

Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

5941/20) (10-2020/PRON-0095) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 50 

 

 

(17 abril 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Salario 

Proposición de Ley, 

presentada ante la 

Comisión por el G. 

P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a tests a 

residencias y centros de discapacitados, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 6274/20) (10-2020/PRON-

0108) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 52 

 

 

16/04/2020 BOPIB n. 41 

(17 abril 2020) 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad; 

Discapacitado; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa apoyo a la 

agricultura ante la crisis de la COVID-19, ante la 

Comisión de Economía (procedimento de 

urgència). (RGE núm. 6969/20) (10-2020/PRON-

0114) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 51 

 

22/04/2020 BOPIB n. 42 

(24 abril 2020) 

 

BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Agricultura 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. El Pi-Proposta 

Proposición no de ley, relativa a prórroga de la 

habilitación para ejercer actividad turística, por 

renovación de acreditación de cualitativa para 

presentación de modernización, ante la Comisión 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 

BOPIB n. 50 

Aprobada Epidemia; Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-041.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-052.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-042.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

per les Illes Balears de Turismo y Trabajo. (RGE núm. 7682/20) (10-

2020/PRON-0122) 

 

Punto 2, rechazado. Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

 

(19 junio 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a desconfinament 

urgente del régimen especial fiscal de las Islas 

Balears y debido al impacto económico de la 

COVID-19, ante la Comisión de haciendas 

Presupuestos (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 7713/20) (10-2020/PRON-0126) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Aprobado Epidemia; Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a medidas en 

relación con paraísos fiscales derivadas de la 

crisis de la COVID-19, ante la Comisión de 

Hacienda y Presupuestos (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 7714/20) (10-2020/PRON-

0127) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Aprobado Epidemia; Evasión fiscal; 

Unión Europea; Política 

económica; Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a desconfinament 

de los derechos sociales artículo 135, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

7715/20) (10-2020/PRON-0128) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Aprobado Epidemia; Revisión de la 

Constitución; Estabilidad 

presupuestaria 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a creación de Plan 

de contingencia y socorro del pequeño comercio y 

de proximidad y constitución de una mesa de 

Negociación y mediación, ante la Comisión de 

Economía (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 7724/20) (10-2020/PRON-0129) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 51 

 

 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 

BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Pequeño comercio 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

extraordinarias en el ámbito educativo para hacer 

frente a la situación derivada de la pandemia del 

coronavirus COVID-19, ante la Comisión de 

Educación, Universidad e Investigación 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

7729/20) (10-2020/PRON-0133) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 50 

 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; Política educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a Plan de 

seguridad en puertos y aeropuertos de las Islas 

Baleares en relación al COVID-19, ante la 

Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial (procedimento de urgència). (RGE 

núm. 7731/20) (10-2020/PRON-0135) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 52 

 

 

29/04/2020 BOPIB n. 43 

(30 abril 2020) 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Aeripuerto; Puerto 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a distribución de 

mascarillas en las farmacias, ante la Comisión de 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

Aprobada Epidemía; Establecimiento 

famaceútico; Producto 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-043.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-052.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Salud (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8123/20) (10-2020/PRON-0145) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 52 

 

 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

farmaceútico; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a información, 

agilización y nuevas líneas de ayudas previstas 

para el alquiler, ante la Comisión de 

Medioambiente y Ordenación Territorial. (RGE 

núm. 8160/20) (10-2020/PRON-0154) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 50 

 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Rechazada Epidemía; Alquiler; Política 

de la vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a actualización de 

los criterios de reparto de ayudas estatales 

relacionadas con la COVID-19, ante la Comisión 

de Hacienda y Presupuestos. (RGE núm. 8162/20) 
(10-2020/PRON-0155) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

En tramitación Epidemía; Gobierno; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Mixto 

Proposición no de ley, relativa a defensa de la 

autonomía municipal para hacer frente al impacto 

de la COVID-19, ante la Comisión de Auntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 8163/20) 
(10-2020/PRON-0156) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Aprobada Epidemía; Administración 

local; Municipio 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-052.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-044.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

temporales y permanentes para el fomento de la 

movilidad sostenible durante y después de la 

pandémia COVID-19, ante la Comisión de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE núm. 

8168/20) (10-2020/PRON-0158) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

06/05/2020 BOPIB n. 44 

(8 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Aprobada Epidemía; Movilidad 

sostenible 

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 reconocimiento 

de la tarea esencial realizada por los medios de 

comunicación durante la crisis sanitaria de la 

COVID-19 e impulso del sector audiovisual de 

Baleares, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 8169/20) 
(10-2020/PRON-0159) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 52 

 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Medio de 

comunicación de masas; 

Televisión; Radiodifusión 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas ante la 

brecha digital, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 8207/20) (10-2020/PRON-

0164) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 52 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 52 

(30 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Política educativa; 

Internet 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a directrices de 

actuación ante el tercer trimestre del curso 2019-

2020, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación (procedimiento de 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 50 

Rechazada Epidemia; Política educativa 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/mía%20municipal
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/mía%20municipal
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/mía%20municipal
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/mía%20municipal
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/mía%20municipal
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-052.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-052.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

urgencia). (RGE núm. 8209/20) (10-2020/PRON-

0166) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 50 

 

(19 junio 2020) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a fondo estatal 

especial para la reconstrucción y creación de 

fondo específico para las Islas Baleares, ante la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

8298/20) (10-2020/PRON-0173) 

 

 

Texto aprobado BOPIB n. 50 

 

13/05/2020 BOPIB n. 45 

(15 mayo 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Relación 

Gobierno-entidad territorial; 

Ayuda estatal 

Decreto Ley Decreto ley de medidas urgentes extraordinarias 

para el impulso de la actividad económica y las 

simplificaciones administrativas en el ámbito de 

las administraciones públicas de las Islas 

Baleares, para paliar los efectos de la crisis 

ocasionada por la COVID- 19. (RGE núm. 

8711/20) (DLEX-0008) 

 

Convalidado. Tramitación de urgencia como 

Proyecto de Ley BOPIB n. 50 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

 

BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

Convalidado Epidemia; Política 

económica; Administración 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a medidas para 

paliar la crisis generada por la COVID-19 en el 

sector del transporte terrestre balear, ante la 

Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial. (RGE núm. 9035/20) (10-

2020/PRON-0229) 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Transporte 

terrestre 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-045.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a condena a los 

ataques racistas en EEUU, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales y Deportes (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 9080/20) (10-2020/PRON-

0231) 

 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Racismo; Estados 

Unidos 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a mantenimiento 

de una alimentación saludable frente a la 

pandemia de la COVID-19, ante la Comisión de 

Salud. (RGE núm. 9081/20) (10-2020/PRON-

0232) 

 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Alimentación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a efectos de la 

nicotina frente a la COVID-19, ante la Comisión 

de Salud. (RGE núm. 9082/20) (10-2020/PRON-

0233) 

 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Desinformación  

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa al libre elección de 

la lengua vehicular a la primera enseñanza, ante la 

Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 9085/20) (10-2020/PRON-0234) 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Enseñanza primaria; Política 

lingüística 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.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 per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a plan de 

inversiones de economía verde y social durante la 

crisis de la COVID-19, ante la Comisión de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE 

núm. 9118/20) (10-2020/PRON-0237) 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Economía verde 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Popular 

 

Proposición no de ley, relativa a establecimiento 

de una partida extraordinaria y urgente para 

costear la adquisición de material de protección 

sanitario adicional por parte de los centros 

educativos de Baleares para el próximos curso 

2020-2021 y refuerzo del servicio de limpieza de 

los centros, ante la Comisión de Educación , 

Universidad e Investigación (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 9131/20) (10-2020/PRON-

0238) 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria; 

Política educativa; Material 

médico-quirúrgico; Salud, 

higiene y seguridad en el 

trabajo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a gestión de la 

demanda de la movilidad en tiempos de pandemia 

y adaptación a las fases de la COVID-19 y en la 

novanormalitat, ante la Comisión de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial. (RGE núm. 

9132/20) (10-2020/PRON-0239) 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Movilidad 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

Proposición no de ley, relativa a reprobación al 

senador en representación de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares Sr. Vicenç Vidal 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Parlamentario; Policía; 

Ejército; Seguridad pública 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G. P.Vox 

 

Matas, por las declaraciones efectuadas acusando 

de "torturadores" la Policía Nacional y la Guardia 

Civil, ante la Comisión de Asuntos Institucionales 

y Generales (procedimiento de urgencia). (RGE 

núm. 9136/20) (10-2020/PRON-0240) 

 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a medidas 

económicas fiscales, mercantiles y financieras 

para paliar los impactos económicos derivados de 

la emergencia sanitaria COVID-19, ante la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

9143/20) (10-2020/PRON-0241) 

 

 

10/06/2020 BOPIB n. 49 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

económica; Política fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a apoyo ILP 

medicamentos a un precio justo, ante la Comisión 

de Salud (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

9146/20) (10-2020/PRON-0243) 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

En tramitación Medicamento; Iniciativa 

legislativa 

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 reactivación del 

actividad feriante, ante la Comisión de Economía 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

9148/20) (10-2020/PRON-0244) 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Tiovivos, 

columpios, casetas de tiro y 

otras atracciones de feria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Mixt 

 

Proposición no de ley, relativa a reacción a los 

escándalos que salpican la Corona de España, 

ante la Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales. (RGE núm. 9159/20) (10-

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Corrupción; Rey; 

Jefe de Estado 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-049.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

2020/PRON-0245) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a ratificación del 

Convenio núm. 177 de la OIT sobre teletrabajo, 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo. (RGE 

núm. 9478/20) (10-2020/PRON-0248) 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

En tramitación Acuerdo Internacional; 

Trabajo a distancia; 

Equilibrio entre vida 

profesional y vida privada; 

Organización Internacional 

del Trabajo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a moratoria de 

efecto inmediato a la presentación de nuevos 

proyectos de investigación, exploración y 

explotación de hidrocarburos y otras sustancias 

minerales, mientras se tramitan y aprueban el 

Proyecto de ley de cambio climático y transición 

energética y la Proposición de ley sobre la 

protección del Mar Mediterráneo bajo la 

jurisdicción española de los daños que pueda 

producir la exploración, la investigación y la 

explotación de hidrocarburos y otras sustancias 

minerales, ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. (RGE núm. 9500/20) (10-

2020/PRON-0249) 

 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

En tramitación Hidrocarburo; Cambio 

climático; Energía renovable; 

Protección del medio 

ambiente; Mediterráneo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Mixt 

Proposición no de ley, relativa a acabar con el 

racismo en el deporte base, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes. 

(RGE núm. 9520/20) (10-2020/PRON-0250) 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

En tramitación Deporte; Racismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Proposición no de ley, relativa a reivindicación 

del Día del medio ambiente 5 de junio de 2020 

sobre la biodiversidad. (RGE núm. 9582/20) (10-

2020/PRON-0251) 

17/06/2020 BOPIB n. 50 

(19 junio 2020) 

En tramitación Protección del meido 

ambiente 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-050.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los G.P. 

MÉS per Mallorca, 

Socialista, Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley relativa a áreas de 

promoción económica, una herramienta útil para 

fortalecer el pequeño comercio e impulsar el 

empleo en las Islas Baleares (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 9819/20) (10-2020/PRON-

0257) 

 

26/06/2020 BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Medianas 

empresas, comercio y 

artesanía; Política de empleo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Socialista, 

Unidas Podemos 

Proposición no de ley, relativa a modificación del 

criterio de imputación de los importes impagados 

por alquiler de vivienda y locales de negocio en el 

IRPF, el IVA el IS, ante la Comisión de Hacienda 

y Presupuestos. (RGE núm. 9688/20) (10-

2020/PRON-0253) 

26/06/2020 BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Alquiler; Política 

de la vivienda; Impuesto 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. MÉS per 

Mallorca, Mix 

Proposición no de ley, relativa a eliminar la 

obligatoriedad del castellano y permitir la 

presentación de tesis doctorales o trabajos 

científicos escritos en otras lenguas oficiales del 

Estado español para optar a las ayudas o premios, 

ante la Comisión de Educación, Universidad e 

Investigación. (RGE núm. 9821/20) (10-

2020/PRON-0258) 

 

26/06/2020 BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política lingüística 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G. P. Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, relativa a garantizar la 

seguridad sanitaria en los puertos y aeropuertos 

de las Islas Baleares y realizar una gestión ágil de 

los protocolos establecidos, ante la Comisión de 

Medio Ambiente Ordenación Territorial 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

9843/20) (10-2020/PRON-0259) 

26/06/2020 BOPIB n. 51 

(26 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Aeropuerto; 

Puerto; Política sanitaria 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-051.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto ley Decreto Ley, De modificación del Decreto ley 

6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de 

carácter social dirigidas a las personas en 

situación de vulnerabilidad como consecuencia 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. (10L/DL-0010) 

 

Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 163 

 

Convalidado BOPC n. 194 

 

14/05/2020 BOPC n. 148 

(15 mayo 2020) 

 

BOPC n. 163 

(26 mayo 2020) 

 

BOPC n. 194 

(12 junio 2020) 

Convalidado Epidemia; Decreto; 

Modificación de la ley; 

Política social  

 

Proyecto de ley 

 

Proyecto de ley, De suspensión de títulos 

habilitantes de nuevos locales y otras medidas 

complementarias en materia de juego y apuestas. 

(procedente del Decreto ley 5/2020, de 2 de 

abril). (10L/PL-0004) 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

165 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 197 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 219 

 

25/05/2020 BOPC n. 165 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 197 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 219 

(26 junio 2020) 

En tramitación Juego de azar 

Proyecto de ley 

 

Proyecto de ley, De medidas extraordinarias de 

carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada 

por el COVID-19 (procedente del Decreto ley 

25/05/2020 BOPC n. 166 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 220 

En tramitación Epidemia; Política 

económica; Política 

fiscal; Administración 

pública 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/163/bo163.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/194/bo194.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/165/bo165.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/197/bo197.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/219/bo219.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

4/2020, de 2 de abril). (10L/PL-0005) 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 

166 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 220 

 

(26 junio 2020) 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Mixto 

 

Proposición no de ley, sobre apoyo al Pacto 

Verde Europeo “De la granja a la mesa”. 

(10L/PNLP-0117) 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Sector 

agrario; Alimentación 

humana; Unión Eropea 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre reparto de 

mascarillas entre la población. (10L/PNLP-0118) 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre habilitación de 

remuneraciones complementarias para los 

profesionales sanitarios ante la crisis generada 

por el coronavirus (COVID-19). (10L/PNLP-

0119) 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Profesional 

sanitario; Prima salarial 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre economía circular. 

(10L/PNLP-0120) 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Economía 

circular 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre reapertura de los 

centros de educación infantil durante y después 

del estado de alarma. (10L/PNLP-0121) 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa; Guarda de 

niños 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre medidas fiscales, 

burocráticas y financieras dirigidas al sector 

primario para hacer frente a la crisis del COVID-

19. (10L/PNLP-0123) 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Sector 

primario; Política fiscal; 

Política económica 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/166/bo166.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/220/bo220.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.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 plan de ayudas 

económicas y/o asistenciales para la conciliación 

familiar y laboral de las familias. (10L/PNLP-

0125) 

 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Equilibrio 

entre vida priva y vida 

laboral 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre ampliación de la 

realización de test diagnósticos en Canarias para 

la detección del COVID-19. (10L/PNLP-0127) 

 

Retirada BOPC n. 193 

 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

 

BOPC n. 193 

(12 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

sanitaria; Diagnóstico 

médico 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre declaración de luto 

oficial en Canarias. (10L/PNLP-0128) 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Víctima 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre utilización por las 

entidades locales de Canarias de sus recursos 

materiales y humanos de manera plena para 

actuar contra los efectos negativos de la crisis 

sanitaria, social y económica derivada de la 

pandemia generada por el COVID-19. 

(10L/PNLP-0129) 

28/05/2020 BOPC n. 168 

(1 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Entidad local 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley , sobre reparto del fondo 

estatal especial para la reconstrucción derivado 

de la crisis sanitaria por el COVID-19 y creación 

de un fondo específico para las islas Canarias. 

(10L/PNLP-0131) 

 

01/06/2020 BOPC n. 172 

(2 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Relación 

Estado-entidad 

territorial 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/168/bo168.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/172/bo172.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/172/bo172.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/172/bo172.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/172/bo172.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 creación de un fondo 

de contingencia municipal. (10L/PNLP-0130) 

 

Enimendas. Rechazada BOPC n. 212 

04/06/2020 BOPC n. 180 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 212 

(21 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Municipio 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre adopción de 

medidas para eliminar la brecha digital y 

garantizar la igualdad de oportunidades del 

sistema educativo y la calidad de la educación. 

(10L/PNLP-0132) 

 

04/06/2020 BOPC n. 180 

(5 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa; Internet 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De medidas urgentes de 

carácter social dirigidas a las personas en 

situación de vulnerabilidad como consecuencia 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(procedente del Decreto ley 6/2020, de 17 de 

abril). (10L/PL-0006) 

 

Enmiendas BOPC n. 190 

11/06/2020 BOPC n. 190 

(11 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Pobreza; 

Política social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre ampliación de la 

realización de test diagnósticos en Canarias para 

la detección del COVID-19. (10L/PNLP-0134) 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Diagnóstico 

médico: Política 

sanitaria 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre personas perceptoras 

del Ingreso Mínimo Vital y del Ingreso Canario 

de Emergencia en relación con la empleabilidad. 

(10L/PNLP-0135) 

 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Ingreso 

mínimo de subsistencia; 

Política de empleo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

Proposición no de ley, sobre realización de oferta 

empleo público extraordinaria para personal del 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

sanitaria; Profesional 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/180/bo180.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/180/bo180.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/212/bo212.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/180/bo180.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/180/bo180.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/180/bo180.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/180/bo180.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/190/bo190.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Popular 

 

Servicio Canario de la Salud. (10L/PNLP-0137) sanitario; Contratación 

pública 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre creación de una 

comisión de emergencia educativa. (10L/PNLP-

0138) 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre disponibilidad del 

100% del superávit generado en el año 2019 y de 

sus remanentes para actuar contra los efectos 

negativos sanitarios, sociales y económicos 

derivados de la pandemia del COVID-19. 

(10L/PNLP-0139) 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Balanza 

deficitaria 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre estrategia regional 

de educación ambiental para la sostenibilidad. 

(10L/PNLP-0140) 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 

En tramitación Política educativa; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre plan específico 

educativo para las islas no capitalinas. 

(10L/PNLP-0141) 

11/06/2020 BOPC n. 192 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista Canario, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias y 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

 

Proposición no de ley sobre convenio de 

colaboración entre el Gobierno de Canarias y 

Correos para ampliar la comercialización y venta 

de productos locales canarios y dinamizar la 

economía canaria. (10L/PNLP-0136) 

11/06/2020 BOPC n. 193 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Correos y 

telecomunicaciones; 

Comercio; Política 

económica 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/192/bo192.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/193/bo193.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto Ley Decreto Ley, De modificación del Decreto ley 

4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias 

de carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada 

por el COVID-19. (10L/DL-0011) 

 

Dictamen del Consejo BOPC n. 216 

 

15/06/2020 BOPC n. 196 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 216 

(24 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

económica; Política 

fiscal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos Canarias 

 

Proposición no de ley, sobre el uso y tratamiento 

de productos de un solo uso durante la crisis 

sanitaria. (10L/PNLP-0143) 

15/06/2020 BOPC n. 201 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Gestión de 

residuos 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Nacionalista   

Canario   (CC-

PNC-AHI), Popular 

 

Proposición no de ley, obre   la   protección   del 

reconocimiento al Programa Ansina como 

modelo de programa de autonomía, cercanía y 

atención social para nuestros mayores. 

(10L/PNLP-0144) 

15/06/2020 BOPC n. 201 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Tercera edad; 

Política social 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

 

Proposición no de ley, sobre los funcionarios 

de cuerpos penitenciarios. (10L/PNLP-0146) 

18/06/2020 BOPC n. 209 

(19 junio 2020) 

En tramitación Funcionario; 

Establecimiento 

penitenciario 

Decreto Ley Decreto Ley, De modificación de la Ley 13/2014, 

de 26 de diciembre, de Radio y Televisión 

Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (10L/DL-0012) 

 

23/06/2020 BOPC n. 217 

(24 junio 2020) 

En tramitación Modificación de la ley; 

Televisión; 

Radiodifusión 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/196/bo196.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/216/bo216.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/201/bo201.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/217/bo217.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/217/bo217.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/217/bo217.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/217/bo217.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, sobre defensa de la igualdad 

social y la no discriminación de las personas 

LGTBI. (10L/4300-0001) 

 

 

02/08/2019 BOPCA n. 9 

(5 agosto 2019) 

En 

tramitación 

Discriminación 

basada en la 

orientación sexual; 

Minoría sexual; 

Igualdad de trato 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, sobre rechazo a la 

implantación de peajes en las autovías. (10L/4300-

0008) 

13/09/2019 BOPCA n. 14 

(13 septiembre 

2019) 

En 

tramitación 

Peaje; Autovía; 

Política de 

transportes; Política 

fiscal 

Propuesta de Reforma 

de Estatuto de 

Autonomía para 

Cantabria 

Propuesta de Reforma de la Ley Orgánica 8/1981, 

de  30 de diciembre de Estatuto de Autonomía para 

Cantabria. (9L/3100-0001)(10L/9999-0001) 

 

El Pleno del Parlamento de Cantabria, en sesión 

celebrada el día 17 de septiembre de 2019, ha 

acordado encargar a los Diputados Ilmos. Srs. D. 

Pedro José Hernando García, D. Íñigo Fernández 

García y a la Diputada Ilma. Sra. D.ªNoelia Cobo 

Pérez la defensa de la Propuesta de reforma del 

Estatuto de Autonomía para Cantabria para la 

eliminación del aforamiento de los Diputados y 

Diputadas del Parlamento y del Presidente y 

Consejeros del Gobierno, ante el Congreso de los 

Diputados. 

 

17/09/2019 BOPCA n. 14 

(13 septiembre 2019 

En 

tramitación 

Reforma jurídica; 

Inmunidad 

parlamentaria; 

Parlamentario; 

Autonomía 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, sobre formación del 

profesorado de Educación Primaria en oratoria y 

debate. (10L/4300-0010) 

20/09/2019 BOPCA n. 16 

(23 septiembre 

2019) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Enseñanza primaria;  

Formación del 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0008-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0008-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L9999-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L9999-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L9999-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0010-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

profesorado; Prsonal 

docente  

Moción, presentada 

por el G.P Popular 

Moción, sobre criterios sobre el cumplimiento de 

los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit 

2019. (10L/4200-0002) 

 

24/09/2019 BOPCA n. 17 

(25 septiembre 

2019) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional; 

Política 

presupuestaría; Gasto 

público; Política de 

austeridad; Inversión 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, relativa a medidas de 

concienciación sobre el uso y gestión adecuadas de 

los materiales plásticos. (10L/4300-0015) 

 

04/10/2019 BOPCA n. 20 

(7 octubre 2019) 

En 

tramitación 

Impacto ambiental; 

Materia 

plástica;Política de 

medio ambiente; 

Residuo doméstico; 

Residuo no 

recuperable; 

Campaña de 

sensibilización 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento de 

la labor y profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. (10L/4300-0019) 

 

11/10/2019 BOPCA n. 23 

(14 octubre 2019) 

En 

tramitación 

Policia; Seguridad 

pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, relativa a Plan entre las 

Consejerías y los Ayuntamientos que permita 

detener la pérdida de población. (10L/4300-0027) 

18/10/2019 BOPCA n. 25 

(21 octubre 2019) 

 

 

En 

tramitación 

Despoblamiento; 

Hábitat rural; 

Migración rural; 

Ayuntamiento; 

Administración local 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, relativa a la actividad del 

juego y sus condiciones de ejercicio para la 

protección de los sujetos especialmente vulnerables 

y la prevención de la adicción al juego.(10L/4300-

0035) 

15/11/2019 BOPCA n. 35 

(19 noviembre 2019) 

 

En 

tramitación 

Juego; Juego de azar; 

Protección de la 

infancia; Niño; Joven 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4200-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4200-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4200-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0035-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0035-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0035-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0035-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de Cantabria de garantía de 

derechos de las personas lesbianas, gais, trans, 

transgénero, bisexuales e intersexuales y no 

discriminación por razón de orientación sexual e 

identidad de género, remitido por el Gobierno. 

(10L/1000-0002) 

 

Texto remitido por el Gobierno BOPCA n. 97 

 
Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPCA n. 98 

 

12/12/2019 BOPCA n. 45 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPCA n. 97 

(22 junio 2020) 

 

BOPCA n. 98 

(23 junio 2020) 

En 

tramitación 

Discriminación 

basada en la 

orientación sexual; 

Igualdad de trato; 

Lucha contra la 

discriminación; 

Minoría sexual 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, relatia a seguir trabajando 

con la máxima intensidad para la que las mujeres y 

menores dejen de sufrir la violencia de género. 

(10L/4300-0039) 

12/12/2019 BOPCA n. 45 

(13 diciembre 2019) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Violencia sexual; 

Mujer; Protección de 

la infancia; Niño; 

Joven 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, relativa a la violencia 

intrafamiliar. (10L/4300-0040) 

12/12/2019 BOPCA n. 45 

(13 diciembre 2019) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, relativa a impulsar el 

desarrollo del Plan Nacional de Alzhéimer y otras 

demencias 2019/2022.. (10L/4300-0041) 

12/12/2019 BOPCA n. 45 

(13 diciembre 2019) 

En 

tramitación 

Enfermedad del 

sistema nervioso; 

Política sanitaria; 

Planificación 

nacional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de creación del colegio 

profesional de  periodistas de Cantabria, remitido 

por el Gobierno. (10L/1000-0003) 

 

Enmiendas al articulado BOPCA n. 66 

 

19/12/2019 BOPCA n. 48 

(20 diciembre 2019) 

 

BOPCA n. 66 

(9 marzo 2020) 

 

Aprobada Colegio Profesional; 

Profesión de la 

comunicación 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0002-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0039-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0039-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0039-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0040-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0040-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0041-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0041-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0041-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-2_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Designación de Ponencia BOPCA n. 67 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 89 

 

Dictamen de la Comisión BOPCA n. 92 
 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 98 

BOPCA n. 89 

(4 junio 2020) 

 

BOPCA n. 92 

(11 junio 2020) 

 

BOPCA n. 98 

(23 junio 2020) 

 

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 BOPCA n. 55, BOPCA n. 57 

 

Enmiendas al articulado BOPCA n. 62 

 

Designación de Ponencia BOPCA n. 65 

 

Informe de la  Ponencia BOPCA n. 67 

 

Dictamen de la Comisión BOPCA n. 92 

 

Enmienda mantenida para su votación en el Pleno 

BOPCA n. 94 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 55 

(11 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 57 

(14 febrero 2020) 

 

BOPCA  n. 62 

(26 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 65 

(4 marzo 2020) 

 

BOPCA n. 67 

(10 marzo 2020) 

En 

tramitación 

Administración local 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-003-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0003-6_firmado.pdf
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/sites/default/files/10L1000-0005-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0005-8VP_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPCA n. 92 

(11 junio 2020) 

 

BOPCA n. 94 

(16 junio 2020) 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de Memoria Histórica y 

Democrática de Cantabria. (10L/1000-0006) 

 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

En 

tramitación 

Historia; Guerra 

civil; Franquismo; 

Víctima 

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 
 
Enmiendas al articulado BOPCA n. 66  

 
Designación de Ponencia BOPCA n. 67 

 

Informe de la Pomencia BOPCA n. 92 

 

Dictamen de la Comisión BOPC n. 99 

 

Enmiendas mantenidas para su votación en Pleno 

BOPC n. 102 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 53 

(3 febrero 2020) 

 

BOPCA n. 66 

(9 marzo 2020) 

 

BOPCA n. 67 

(10 marzo 2020) 

 

BOPC n. 92 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 99 

(24 junio 2020) 

 

BOPC n. 102 

(30 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Fundación 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/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/10L1000-0007-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0007-7_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, 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 

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 

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, 

Proposición no de ley, solicitando cumplimiento del 

acuerdo de la mesa sectorial de sanidad para la 

21/02/2020 BOPCA n. 61 

(24 febrero 2020) 

En 

tramitación  

Política sanitaria 

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
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
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
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

mejora y optimización de la asistencia sanitaria en 

la atención primaria de salud, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos (10L/4300-0061) 

 

 

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 

Proposición de Ley, 

presentada por los 

G.P. Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos, Mixto 

Proposición de Ley, De Medidas Urgentes para el 

Desarrollo Urbanístico de Cantabria. 

(10L/2000/0001) 

 

Criterio del Gobierno BOPCA n. 73 

 

Toma en consideración BOPCA n. 85 

 

Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 

en lectura única BOPCA n. 85  

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 87 

 

 

28/02/2020 

 

BOPCA n. 63 

(2 marzo 2020) 

 

BOPCA n. 73 

(7 abril 2020) 

 

BOPCA n. 87 

(27 mayo 2020) 

Aprobada Política de la 

vivienda; Urbanismo 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, sobre formación del 

profesorado de Educación Primaria en oratoria y 

debate. (10L/4300-0072) 

13/03/2020 BOPCA n. 73 

(7 abril 2020) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Fromación del 

profesorado; Personal 

docente; Enseñanza 

primaria 

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/10L4300-0062-1_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
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0001-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0072
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0072
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0072
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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, sobre equiparación salarial 

real y efectiva de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. (10L/4300-0073) 

13/03/2020 BOPCA n. 73 

(7 abril 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de 

renumeración; 

Policía; Seguridad 

pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por los 

G.P. Regionalista, 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley,  sobre inclusión de la 

Comunidad Autónoma entre las regiones 

beneficiadas por los fondos para llevar a cabo la 

reconversión energética y descarbonización de su 

industria. (10L/4300-0077) 

13/03/2020 BOPCA n. 73 

(7 abril 2020) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; 

Reconversión 

industrial; Protección 

del medio ambiente; 

Energía renovable 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

 

Proposición no de ley, Ofrecimiento de los recursos 

de la Comunidad Autónoma ante la situación de 

emergencia nacional existente. (10L/4300-0078) 

08/04/2020 BOPCA n. 74 

(14 abril 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; España 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

 

Proposición no de ley, Supresión de partidas 

presupuestarias de los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para 2020. 

(10L/4300-0079) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

08/04/2020 BOPCA n. 74 

(14 abril 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 abril 2020) 

Retirada Epidemia; 

Presupuesto regional 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley, Anulación de la Orden 

UIC/17/2020, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones para 

la recuperación de la Memoria Histórica. (9L/4400-

0011) 

 

08/04/2020 BOPCA n. 74 

(14 abril 2020) 

En 

tramitación 

Historia; Guerra Civl; 

Franquismo; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Proposición no del ley, Puesta a disposición de una 

subvención a los autónomos y creación de nuevas 

líneas de crédito para autónomos y Pymes. 

17/04/2020 BOPCA n. 76 

(20 abril 2020) 

 

Retirada Ayuda pública; 

Crédito; Profesional 

independiente; 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0073-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0073-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0073-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0077-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0077-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0077-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0077-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0077-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0078-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0078-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0078-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0079-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0079-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0079-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0079-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0080-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0080-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0080-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Mixto 

 

(10L/4300-0080) 

 

Retirada BOPCA n. 80 

 

BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

Pequeña y mediana 

empresa; Epidemia 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, Actuaciones para favorecer 

el acompañamiento de las personas con ingresos 

hospitalarios que padezcan Covid-19. (10L/4300-

0081) 

17/04/2020 BOPCA n. 76 

(20 abril 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, Aumentar la cuantía del 

Fondo de Cooperación Municipal recogida en los 

Presupuestos Generales de 2020. (10L/4400-0012) 

24/04/2020 BOPCA n. 78 

(27 abril 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Presupuesto regional; 

Administración local; 

Ayuntamiento; 

Entidad local 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, Promoción del consumo de 

productos agroalimentarios y apoyo del tejido 

productivo agrícola. (10L/4400-0013) 

24/04/2020 BOPCA n. 78 

(27 abril 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Agricultura 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

 

Proposición no de ley, Realización de test PCR y 

serológicos de forma masiva antes de iniciar el 

periodo de desescalada progresiva del 

confinamiento. (10L/4400-0014) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

24/04/2020 BOPCA n. 78 

(27 abril 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Estado de 

emergencia; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

 

Proposición no de ley, Elaboración de un plan 

estratégico de fomento del turismo. (10L/4400-

0015) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

24/04/2020 BOPCA n. 78 

(27 abril 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Turismo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0080-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0081-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0081-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0081-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-0021-2_firmado_1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0015-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-0021-2_firmado_1.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, Prolongación del periodo de 

aplicación de los ERTEs. (10L/4300-0083) 

30/04/2020 BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

 

Proposición no de ley, Puesta a disposición de una 

subvención equivalente a tres meses de cotizaciones 

a la seguridad social para los autónomos y 

profesionales sujetos a un régimen especial de 

seguridad social.  (10L/4400-0016) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

30/04/2020 BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Profesion 

independiente; Ayuda 

pública: Cotización 

social; Seguridad 

social 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

 

Proposición no de ley, Modificación del protocolo 

de la Gerencia de Atención Primaria de actuación 

del personal sanitario. (10L/4400-0017) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

30/04/2020 BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

sanitaria; Atención 

primaria 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, Garantizar la realización de 

test a todos los residentes de las residencias de 

ancianos y al personal laboral que los cuida. 

(10L/4400-0018) 

30/04/2020 BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley, Coordinación con los 

ayuntamientos en materia de políticas sociales para 

la prestación de ayudas y servicios.  (10L/4400-

0019) 

30/04/2020 BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

social; Admistración 

local; Autamiento; 

Entidad local 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Prolongación del periodo de 

aplicación de los ERTEs. (10L/4400-0020) 

30/04/2020 BOPCA n. 80 

(4 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0083-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0083-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0016-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0016-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0016-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0016-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0016-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-0021-2_firmado_1.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0017-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0017-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0017-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0014-0021-2_firmado_2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0018-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0018-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0018-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0019-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0020-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0020-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición de ley, Concesión de ayudas 

económicas para mejorar las rentas de personas 

trabajadoras afectadas por expedientes de 

regulación temporal de empleo en el contexto de la 

crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19. 
(10L/2000-0002) 

 

Criterio del Gobierno. Toma en consideración 

BOPCA n. 84 

 

Toma en consideración BOPCA n. 85 

 

Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 

en lectura única BOPCA n. 85  

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 85 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

 

BOPCA  n. 85 

(27 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Política de 

empleo; Ayuda 

pública 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Regionalista 

Proposición de ley, De agilización en la gestión de 

las ayudas a tramitar por las sociedades mercantiles 

que formen parte del sector público institucional de 

la Comunidad Autónoma para atender a las 

situaciones derivadas de la pandemia causada por el 

Covid-19. (10L/2000-0003) 

 

Criterio del Gobierno. Toma en considerqación  

BOPCA n. 84 

 

Toma en consideración BOPCA n. 85 

 

Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

 

BOPCA  n. 85 

(27 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; Ayuda 

pública; Empresa; 

Administración 

pública 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0002-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-3_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

en lectura única BOPCA n. 85  

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 85 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Reforzar el Plan Concertado 

de los Servicios Sociales de Atención Primaria de 

los Municipios y Mancomunidades. (10L/4300-

0084) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 abril 2020) 

Retirada Política social; 

Pobreza; 

Administración local 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Pago a las empresas y 

entidades del Sistema Público de Servicios Sociales 

el 100% del coste de las plazas con la ocupación a 

fecha 13 de marzo. (10L/4300-0085) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 abril 2020) 

Retirada Epidemia; 

Equipamiento social 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Diseño de un protocolo para 

la reapertura segura de los centros educativos ante 

la crisis generada por el Covid-19. (10L/4300-0086) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 abril 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Medidas para el incremento 

en el ámbito universitario de becas y ayudas al 

estudio a fin de afrontar la crisis del Covid-19. 

(10L/4300-0087) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 abril 2020) 

Retirada Epidemia; 

Asignación por 

estudios; Enseñanza 

superior; Univesidad; 

Política educativa 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0003-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0084-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0084-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0084-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0070-2_firmado_2.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0085-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0085-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0085-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0085-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0070-2_firmado_3.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0086-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0086-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0086-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0070-2_firmado_3.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0087-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0087-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0087-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0070-2_firmado_3.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. 

Popular 

Proposición no de ley, Eliminación de la brecha 

digital en el ámbito educativo. (10L/4300-0088) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 abril 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

educativa; Internet 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Elaboración de una 

normativa que determine los criterios comunes de 

actuación para el tercer trimestre del curso 2019-

2020 ante la situación de crisis por el Covid-19. 

(10L/4300-0089) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 abril 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Devolución o compensación 

de tasas universitarias a causa de la crisis del 

Covid-19. (10L/4300-0090) 

 

Retirada BOPCA n. 84 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

Retirada Epidemia; 

Universidad; 

Enseñanza superior; 

Política educativa 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Condonación del Impuesto 

de Sucesiones a los familiares de personas 

fallecidas por coronavirus durante el periodo que 

dure la pandemia. (10L/4300-0092) 

 

Tramitación en Comisión BOPCA n. 87 

 

Desestimación por la Comisión BOPCA n. 99 

 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 87 

(2 junio 2020) 

 

BOPCA n. 99 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Víctima; 

Impuesto sobre 

transmisiones 

patrimoniales 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley, Gestión realizada durante la 

crisis sanitaria por la red concertada del Sistema 

Público de Servicios Sociales. (10L/4300-0093) 

18/05/2020 BOPCA n. 83 

(19 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gestión de 

crisis; Gobierno 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0088-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0088-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0070-2_firmado_3.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0089-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0089-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0089-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0089-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0070-2_firmado_3.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0090-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0090-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0090-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0070-2_firmado_3.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0092-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0092-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0092-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0092-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/boletindelparlamento/bopca-n%C2%BA-8710
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0092-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0093-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular  

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Creación de un servicio de 

asistencia geriátrica y gerontología volante en cada 

área de salud que atienda las necesidades sanitarias 

de los usuarios de los centros de dependencia. 

(10L/4300-0094) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 89 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 89 

(4 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; Política 

sanitaria; Tercera 

edad; Equipamiento 

social 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Convocatoria de una mesa 

de diálogo específica sobre el Covid-19 integrada 

por los actores relacionados con el tercer sector. 

(10L/4300-0095)  

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 89 

 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 89 

(4 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; 

Organización no 

Gubernamental 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Refuerzo del Plan 

Concertado de los Servicios Sociales de Atención 

Primaria de los Municipios y Mancomunidades. 

(10L/4400-0022) 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

social; Municipio; 

Administracón local; 

Pobreza; Servicio 

social 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Pago a las empresas y 

entidades que forman parte del Sistema Público de 

Servicios Sociales y que prestan atención 24 horas 

el 100% del coste de las plazas con la ocupación a 

13.03.2020. (10L/4400-0023) 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Pol´çitica 

social; Servicio 

social; Discapacitado 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el 

Proposición no de ley, Diseño de un protocolo para 

la reapertura segura de los centros educativos ante 

la crisis generada por Covid-19. (10L/4400-0024) 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

 

Retirada Epidemia; Política 

educativa; Centro de 

enseñanza 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0094-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0094-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0095-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0095-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0095-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0095-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0022-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0022-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0022-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0023-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0024-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0024-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0024-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.Popular  

Retirada BOPCA n. 97 

 

BOPCA n. 97 

(22 junio 2020) 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Medidas para el sistema 

universitario de becas y ayudas al estudio a fin de 

afrontar la crisis del virus Covid-19. (10L/4400-

0025) 

 

Retirada  BOPCA n. 87 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 87 

(2 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

educativa; 

Asignación por 

estudio 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Eliminación de la brecha 

digital en el ámbito educativo. (10L/4400-0026) 

 

Retirada BOPCA n. 97 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 97 

(22 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

educativa; Internet 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Elaboración de una 

normativa sobre criterios comunes de actuación 

para el tercer trimestre del curso 2019-2020 ante la 

situación de crisis ocasionada por el Covid-19. 

(10L/4400-0027) 

 

Retirada  BOPCA n. 87 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 87 

(2 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Devolución o compensación 

de tasas universitarias a causa de la crisis del virus 

Covid-19. (10L/4400-0028) 

 

Retirada BOPCA n. 90 

 

25/05/2020 BOPCA n. 84 

(26 mayo 2020) 

 

BOPCA n. 90 

(8 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Política 

educativa; 

Universidad 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley, De modificación temporal de 

los requisitos de los establecimientos hoteleros de 

Cantabria. (10L/2000-0004) 

29/05/2020 BOPCA n. 87 

(2 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Servicios 

de hostelería; 

Turismo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0024-26-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0025-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0025-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0025-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0025%20y%200027-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0026-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0026-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0024-26-2_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0027-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0025%20y%200027-2_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0028-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0028-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0028-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0028-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0004-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Criterio del Gobierno BOPCA n. 97 

 

BOPCa n. 97 

(22 junio 2020) 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Política de fomento de la 

formación de personas desempleadas. (10L/4300-

0097) 

 

Desestimación por el Pleno BOPCA n. 91  

 

29/05/2020 BOPCA n. 87 

(2 junio 2020) 

 

BOPCA n. 91 

(10 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; Polític de 

emploe; Formación 

profesional 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Modificación de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

(10L/4300-0101) 

 

05/06/2020 BOPCA n. 90 

(8 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Modificación de la 

ley; Estabilidad 

financiera; 

Presupuesto regional; 

Pacto de estabilidad 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, La defensa de la Guardia 

Civil y la dimisión del Ministro de Interior. 

(10L/4400-0029) 

12/06/2020 BOPCA n. 93 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ejérctio; 

Ministro 

Proposición no de ley 

ante la Comisión 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Desarrollar campañas 

informativas para concienciar de los riesgos que 

conlleva la no observancia de las normas 

establecidas contra el COVID 19. (10/4400-0030) 

 

19/06/2020 BOPCA n. 97 

(22 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Campaña 

de sensibilización; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Regionalista 

Proposición no de ley, Impulso de la firma a nivel 

autonómico de un Pacto antitransfuguismo en el 

mes de septiembre. (10L/4300-0106) 

26/06/2020 BOPCA n. 101 

(29 junio 2020) 

En 

tramitación 

Partido político; 

Comportamiento 

político; Figura 

política 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Cantabria de por el que se 

declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres 

y Costra Quebrada. (10L/1000-0008) 

29/06/2020 BOPCA n. 102 

(30 junio 2020) 

En 

tramitación 

Reserva natural 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0097-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0097-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0097-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0101-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0101-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0101-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0029-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0029-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0030-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0030-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0030-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0030-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0106-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0106-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0106-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0008-1_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 Fomento y Coordinación del 

Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación 

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

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 51 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 53 

 

 

24/02/2020 BOCCLM n. 44 

(24 febrero 2020) 

 

BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Investigación y 

desarrollo 

Proyecto  de  Ley Proyecto  de  Ley  de  Bienestar,  Protección  y  

Defensa  de  los  animales  de  Castilla-La Mancha. 

(10/PL-00008) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 55 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 51 

(22 junio 2020) 

En 

tramitación 

Bienestar de los 

animales 

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

Ley 10/1999, de  26  de  mayo, de   creación   de   

Colegios   Profesionales  de  Castilla-La  Mancha. 

(10/PL-00009) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Colegio profesional; 

Modificación de la ley 

Proposición  de  Ley, 

presentada por los G.P 

Socialista, Popular, 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  por  la  que  se  modifica  la  

Ley  11/2003,  de  25  de  septiembre,  del  Gobierno  

y  del  Consejo  Consultivo  de  Castilla-La  

Mancha. (10/PPL-00003) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 53 

 

Toma en consideración y acuerdo en lectura única. 

Texo aprobado BOCCLM n. 54 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 54 

(19 junio 2020) 

 

Aprobada Modificación de la 

ley; Órgano 

consultivo 

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/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/055.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/054.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta  de  

modificación  del  

Reglamento  de  las  

Cortes  de  Castilla-La  

Mancha , presentada 

por Ciudadanos 

Propuesta  de  modificación  del  Reglamento  de  

las  Cortes  de  Castilla-La  Mancha  para habilitar la 

posibilidad de celebración de sesiones por 

videoconferencia. (10/REGL-00003) 

 

Toma en consideración y acuerdo en lectura única. 

Texo aprobado BOCCLM n. 54 

 

27/04/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 54 

(19 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Parlamento 

regional; Reglamento 

parlamentario 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  para  

alcanzar  una  equiparación  salarial  real  y  efectiva  

para  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  

Estado. (10/PNLP-00045) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Igualdad de 

remuneración; 

Policía; Seguridad 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al 

compromiso en la lucha contra el cambio climático. 

(10/PNLP-00049) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Cambio climático; 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

las  declaraciones  realizadas  por  don  Emiliano 

García-Page Sánchez el día quince de abril del 

presente 2020. (10/PNLP-00050) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; 

Parlamentario 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

un  Plan  integral  de  Refuerzo  y  Apoyo  

Educativo, con motivo de la crisis sanitaria por el 

coronavirus COVID-19. (10/PNLP-00051) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

las  declaraciones  realizadas  por  don Emiliano 

García-Page Sánchez el día doce de marzo del 

presente 2020 sobre la supresión 2 de junio de 2020 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; 

Parlamentario 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/054.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de la actividad escolar en la Comunidad Autónoma. 

(10/PNLP-00053) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

medidas económicas que compensen al alumnado de 

los perjuicios ocasionados por la declaración del 

estado de alarma durante el curso  académico  

2019/2020. (10/PNLP-00054) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Alumnado 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  creación  de  una  reserva  estratégica  

autonómica   de   material   sanitario,   

esencialmente   de   medicamentos   y   de   

productos   sanitarios. (10/PNLP-00055) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

médico-quirúrgico 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a un 

Plan de Contingencia, Supervisión e Inspección en 

relación con la Residencias de Mayores y Centros 

Sociosanitarios de nuestra región. (10/PNLP-00056) 

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a las 

nuevas contrataciones de enfermeras y   enfermeros   

en   el   Sistema   de   Salud   de   Castilla-La   

Mancha,   consecuencia   de   la   reorganización de 

servicios dentro del SESCAM, para  afrontar  las  

actuaciones derivadas de  la  atención    covid. 

(10/PNLP-00058) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria;Profesional 

sanitaria; 

Contratación pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

las  declaraciones  realizadas  por  el  presidente de 

Castilla-La Mancha en la sesión plenaria 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario; 

Parlamentario 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

extraordinaria del día 2 de mayo de 2020. 

(10/PNLP-00059) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

reactivación, de forma urgente, de los 

procedimientos  de  contratación  de  la  

Administración  regional. (10/PNLP-00060) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Adminisración 

pública; Contratación 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

implementación de un Plan de Apoyo a Autónomos   

en   Castilla-La   Mancha. (10/PNLP-00061) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesión 

idependiente; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

implementar  una  Red  de  ayudas  para afrontar los 

gastos fijos que tienen que soportar los autónomos y 

pymes. (10/PNLP-00062) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesión 

idependiente; Pequeña 

y mediana empresa; 

Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

adaptación de la economía regional al escenario  

post  COVID  19. (10/PNLP-00063) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

creación de una red de empresas en Castilla-La 

Mancha que pueda fabricar todo tipo de material 

necesario para hacer frente al coronavirus. 

(10/PNLP-00064) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Empesa; 

Material médico-

quirúrgico; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

políticas activas de ayuda a trabajadores, autónomos   

y    pymes. (10/PNLP-00065) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesión 

idependiente; Pequeña 

y mediana empresa; 

Ayuda pública 

Proposición no de Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  30/03/2020 BOCCLM n. 51 En Epidemia; 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

planes  de  apoyo  a  espectáculos  y  actividades    

culturales. (10/PNLP-00066) 

 

(2 junio 2020) tramitación Espectáculos; Cultura; 

Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a una 

fiscalidad orientada al crecimiento con  una  bajada  

de  impuestos  de  forma  urgente. (10/PNLP-00067) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

fiscal 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

establecer  medidas  por  el  impacto  económico y  

demográfico  ocasionado  por  la  crisis  sanitaria  

del  COVID  19  en  zonas  y/o  comarcas 

desfavorecidas y despobladas. (10/PNLP-00068) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Hábitat 

rural; Despoblacíón; 

Política económica; 

Demografía 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

reestructurar el Presupuesto de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 

2020, para adaptarlo a las situaciones y necesidades 

derivadas del coronavirus en la región. (10/PNLP-

00069) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Presupuesto regional 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al 

mantenimiento de los Centros Especiales de 

Empleo. (10/PNLP-00070) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; 

Discapacitado 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

promover la Tauromaquia, declarada como Bien  de  

Interés  Cultural. (10/PNLP-00072) 

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemía; 

Espectáculo con 

anaimales; Toro; 

Cultura  

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

aprobación de un paquete de medidas 

extraordinarias  y  específicas  para  la  reactivación  

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Turismo; 

Servicios de 

hostelería 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

del  turismo  y  la  hostelería  en  nuestra  región. 

(10/PNLP-00073) 

 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

elaborar  un  Plan  específico  para  los  trabajadores  

dedicados  a  la  venta  ambulante. (10/PNLP-

00074) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Comercio 

ambulante 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

implantar medidas urgentes de mercado nacional e 

internacional de productos agroalimentarios y en 

especial del aceite, la ganadería y el vino.  

(10/PNLP-00075) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Sector 

agrario; Ganadería 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

las  ayudas  de  incorporación  a  la  explotación 

agraria, concedidas a mujeres y jóvenes agricultores. 

(10/PNLP-00077) 

 

Enmienda BOCCLM n. 53 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Sector 

agrrio; Mujer; 

Juventud; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  al  

pago  de  las  ayudas  contenidas  en  el  Programa 

de Desarrollo Rural. (10/PNLP-00079) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Desarrollo 

rural; Ayuda pública 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

establecer medidas urgentes para evitar y 

contrarrestar los daños de especies de caza mayor y 

menor en las explotaciones agrarias de la región. 

(10/PNLP-00080) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Sector 

agrario; Caza 

Proposición no de Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  30/03/2020 BOCCLM n. 51 En Epidemia; Sector 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

garantizar  el  agua  al  sector  agrario. (10/PNLP-

00081) 

 

Enmiendas BOCCLM n. 53 

 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

tramitación agrario; Recurso 

hídrico 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al 

apoyo por parte del Gobierno Regional al sector  

ganadero,  en  especial  al  de  ovino-caprino. 

(10/PNLP-00082) 

 

Enmiendas BOCCLM n. 53 

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ganadería 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

desarrollar  una  Estrategia  de  apoyo  al  sector  

agrario  y  a  la  industria  alimentaria  ante  el  

COVID  19. (10/PNLP-00083) 

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Sector 

agrario: Industria 

alimentaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

las  propuestas  del  movimiento  CERMI  para un 

plan de transición hacia una nueva normalidad, en la 

cartera de servicios destinados a   las   personas   

con   discapacidad. (10/PNLP-00084) 

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; 

Discapacitado 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición   no   de   Ley   ante   el   Pleno   

relativa   a   apoyar   financieramente   a   los 

ayuntamientos  para  sufragar  los  gastos  de  

mantenimiento  especiales  en  los  centros  

educativos.  (10/PNLP-00085) 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Ayuntamiento; Centro 

de enseñanza 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

establecer un protocolo que garantice la seguridad 

de toda la comunidad educativa en el retorno 

presencial a las aulas. (10/PNLP-00088) 

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Salud, 

higiene y seguridad en 

el trabajo; Vida 

escolar 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

contratar  personal  y  aumentar  las  plantillas en los 

centros docentes para poder reforzar los contenidos 

que se hubieran podido perder  en  el  último  

trimestre  del  pasado  curso. (10/PNLP-00089)  

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; 

Contratación pública; 

Docente 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

elaborar  un  Plan  de  digitalización  que  contemple   

la   formación   de   toda   la   comunidad   

educativa. (10/PNLP-00090)    

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Internet 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

habilitar  un  presupuesto  especial  para  financiar la 

vuelta a las clases. (10/PNLP-00091)    

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

elaborar  una  estrategia  específica  de  apoyo en el 

ámbito educativo, para que la actividad no 

presencial garantice la adquisición de  los  

conocimientos  del  alumnado. (10/PNLP-00092)    

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

establecer Protocolos sanitarios claros en todos los 

centros escolares. (10/PNLP-00093)    

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Salud, 

higiene y seguridad en 

el trabajo; Centro de 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enseñanza 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

cumplir  el  convenio  entre  la  Junta  de  

Comunidades y la Universidad de Castilla-La 

Mancha y prever de una partida extraordinaria de  

financiación  especial  para  el  proceso  acelerado  

de  teletrabajo  y  docencia  online. (10/PNLP-

00095)    

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Internet 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

elaborar  un  protocolo  que  garantice  la  

protección  y  la  salud  de  las  personas  que  

participen  en  actividades  culturales  y  actos 

festivos  que  se  desarrollan  en  la  región.  

(10/PNLP-00096)    

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Espectáculo; 

Cultura 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

garantizar  un  Fondo  Económico  Extraordinario 

dirigido a las Entidades Locales para que puedan 

hacer frente a los gastos derivados  de  la  crisis  

provocada por  el  covid-19. (10/PNLP-00096)    

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Entidad 

local 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

establecer  Protocolos  de  Actuación  específicos 

para la prestación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio. (10/PNLP-00100)    

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia;  

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

puesta en marcha de un Programa de Contingencia 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Administración local; 
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https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular en la Administración Pública Local de Castilla-La 

Mancha. (10/PNLP-00101)    

 

 

Politica local; 

Protección civil; 
Salud, higiene y 

seguridad en el 

trabajo; Diagnóstico 

médico 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

crear  un  Fondo  de  Reactivación  de  la  Economía  

y  el  Empleo  Local. (10/PNLP-00102)    

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica; Política 

de empleo; 

Administración local 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

flexibilizar  la  regla  de  gasto  para  las  Entidades  

Locales,  de  manera  que  puedan  hacer  frente  a  

la crisis  económica  y  social  provocada  por  el  

covid-19. (10/PNLP-00103)    

 

 

30/03/2020 BOCCLM n. 51 

(2 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Entidad 

local 

Proposición de Ley, 

presentada por losG.P. 

Socialista, Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  de  medidas  urgentes  para  la  

declaración  de  proyectos prioritarios  en  Castilla-

La  Mancha. (10/PPL-00004) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOCCLM n. 55 

 

Toma en consideración. Remisión a la Comisión. 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCLM n. 56 

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 55 

(22 junio 2020) 

 

BOCCLM n. 56 

(26 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Empresa; 

Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  atención  en  los  centros ocupacionales  y  

centros  de  día  para  discapacitados. (10/PNLP-

00104)    

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Equipamiento social; 

Política de empleo; 

Discapacitado 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/051.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/055.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/056.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

Medidas  extraordinarias  deapoyo a familias en 

situación de especial vulnerabilidad. (10/PNLP-

00105)    

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

social; Familia; 

Pobreza 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a un 

Programa de apoyo psicológico y de 

acompañamiento para los familiares y allegados de 

fallecidos por coronavirus. (10/PNLP-00106)   

  

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Víctima; 

Psicología 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

un  Programa  de  Apoyo  a  las  personas   que   

viven   solas   en   Castilla-La   Mancha. (10/PNLP-

00107) 

    

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Tercera 

edad; Política social 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

garantizar al sector privado (tanto con  ánimo  de  

lucro  como  sin  él)  de  las  Residencias  de  

Mayores  el  cobro  de  las  plazas  que  hayan  

causado  baja. (10/PNLP-00108)    

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

los  recursos  de  atención  en  materia  de  violencia  

de  género. (10/PNLP-00109)    

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Violencia 

doméstica; Mujer 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

implementar  un  Protocolo  específico  de  

intervención  en  Atención  Hospitalaria. (10/PNLP-

00110)    

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; 

Establecimento 

hospitalario 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

establecer un Protocolo Específico de  intervención  

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Medicina 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular en  Atención  Primaria. (10/PNLP-00111)    

 

general; Centro 

médico 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la red 

de residencias y centros sociosanitarios  de  la  

región. (10/PNLP-00112)   

  

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; Centro 

médico 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  deuda  que  el  Gobierno  de  España   tiene   con   

las   Comunidades   Autónoma. (10/PNLP-00113)  

   

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Relación 

Estado-entidades 

territoriales; 

Gobierno; Comunidad 

autónoma; Deuda 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

la  protección  adecuada  de  los  farmacéuticos. 

(10/PNLP-00114)    

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Establecimiento 

farmaceútico; Salud, 

higiene y seguridad en 

el trabajo 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

mostrar la admiración y gratitud de toda la sociedad 

castellano manchega a los profesionales sanitarios. 

(10/PNLP-00115)    

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

equipos de protección individual. (10/PNLP-00116)    

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Salud, 

higiene y seguridad en 

el trabajo; Materioa 

médico-quirúrgico 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

contratar el personal necesario para hacer frente a la 

crisis sanitaria del covid-19 y a un posible repunte 

del mismo en  otoño. (10/PNLP-00117)    

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a crear 

un Comité Sanitario Asesor en Castilla-La Mancha, 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; Profesional 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular compuesto por profesionales de la sanidad. 

(10/PNLP-00118)   

  

sanitario 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a 

colaborar con la Universidad de Castilla-La  

Mancha  de  modo  especial  y  urgente  en  relación  

con  el  COVID-19. (10/PNLP-00118)   

  

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Universidad 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

protección para las víctimas de violencia de género. 

(10/PNLP-00122)    

 

15/06/2020 BOCCLM n. 53 

(15 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Violencia 

doméstica; Mujer 

Declaración 

Institucional, 

presentada  por  la  

Fundación  UNICEF-

Comité Español 

Declaración Institucional de las Cortes de Castilla-

La Mancha en relación a la Infancia y la  

Adolescencia  y  la  Pandemia  de  la  COVID-19. 

(10/DI-00006) 

 

18/06/2020 BOCCLM n. 54 

(19 junio 2020) 

 Epidemia; Proteccón 

de la infancia 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/054.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/054.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/054.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Mixto, a instancia de 

los Sres. Domínguez 

Arroyo y Fernández 

Santos (Podemos-

Equo) 

Proposición   No   de   Ley, instando  a  la  Junta  

de  Castilla  y  León  a  establecer  un  Plan  de  

Salud  para  Hogares  Vulnerables,  a  generar  la  

atención  adecuada  para  dicho  plan,  a  integrar  

como  prioritario  los  problemas  de  salud  mental  

derivados  de  una  situación  de  vulnerabilidad  en  

todos  los  niveles  sanitarios,  e  implementar  una  

partida  presupuestaria  destinada  al  suministro  de  

mascarillas  para  personas  y  familias  sin  

recursos,  para  su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000622) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 122 

 

05/06/2020 BOCCL n. 117 

(9 junio 2020) 

 

BOCCL n. 122 

(18 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Política 

sanitaria; Material 

médico-quirúrgico; 

Pobreza; Psicología 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a requerir del Gobierno de España 

la suscripción de un convenio entre el Estado y la 

Comunidad de Castilla y León para encomendar a 

esta la gestión de la nueva prestación del ingreso 

mínimo vital, en los mismos términos y 

condiciones y con el mismo nivel competencial que 

las Comunidades Autónomas del País Vasco y 

Navarra, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000623) 

 

Enmienda BOCCL n. 122 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 122 

 

05/06/2020 BOCCL n. 117 

(9 junio 2020) 

 

BOCCL n. 122 

(18 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Ingreso 

mínimo de 

subsistencia; 

Comunidad autónoma ; 

País Vasco; Navarra 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008380.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000122/BOCCL-10-008881.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008381.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008381.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008381.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008381.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008381.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008381.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008381.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008381.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008381.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000122/BOCCL-10-008882.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000122/BOCCL-10-008883.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar las medidas que sean 

necesarias para garantizar la prestación del servicio 

sanitario presencial en todos los consultorios 

médicos de Castilla y León, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/10/000624) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 122 

 

05/06/2020 BOCCL n. 117 

(9 junio 2020) 

 

BOCCL n. 122 

(18 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Política 

sanitaria; Centro 

médico 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar las medidas que sean 

necesarias para reducir las tasas universitarias de 

matrícula de grado, másteres y doctorado para el 

curso 2020-2021 en las Universidades Públicas de 

Castilla y León hasta situarlas, como máximo, en la 

media de las que se establezcan en las diferentes 

Comunidades Autónomas de España y a aprobar 

para el curso académico 2020-2021 una 

convocatoria extraordinaria de becas para 

estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional 

y Universidad, con una dotación total no inferior a 

15 millones de euros, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/000625) 

 

Rechazada por el Pleno BOCCL n. 122 

 

05/06/2020 BOCCL n. 117 

(9 junio 2020) 

 

BOCCL n. 122 

(18 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; Política 

educativa; 

Universidasd 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

Grupo Parlamentario 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a reclamar al Gobierno de España 

la retirada del Proyecto de Ley Orgánica por la que 

se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, y a solicitar al Gobierno de la 

Nación una nueva convocatoria de la mesa del 

05/06/2020 BOCCL n. 118 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Gobierno: Derogación; 

Proyecto de Ley; 

Política educativa; 

Pacto social; Acuerdo 

institucional; 

Educación especial 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008382.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008382.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008382.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008382.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008382.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008382.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000122/BOCCL-10-008884.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000117/BOCCL-10-008383.pdf
BOCCL%20n.%20122
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pacto Educativo en la que las fuerzas políticas y la 

comunidad educativa trabajen en la elaboración de 

un proyecto de ley que, en esta materia, concite el 

máximo consenso y unidad, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/10/000626) 

 

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 (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a convocar subvenciones para 

entidades sociales sin ánimo de lucro para la 

adquisición de material y asesoramiento técnico 

frente a la COVID-19, para su tramitación ante la 

Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

(PNL/10/000629) 

05/06/2020 BOCCL n. 118 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Subvenciones y 

prestaciones; 

Organización no 

gubernamental 

Proposición No de 

Ley presentada por el 

G. P. Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de la 

Nación a impulsar un plan de contingencia en el 

SEPE; a que posibilite la prórroga de los 

expedientes de regulación temporal de empleo 

hasta el 31 de diciembre; a revertir el recorte a 

Castilla y León en los planes de formación para el 

empleo; a adoptar una serie de medidas en relación 

con el empleo autónomo; a rebajar las cotizaciones 

de la Seguridad Social de las empresas 

especialmente afectadas por la crisis sanitaria; a 

que ponga a disposición los 100.000 millones de 

euros de las líneas de avales anunciadas para 

atender la demanda de crédito; a llevar a cabo una 

regulación urgente del teletrabajo; a poner en 

19/06/2020 BOCCL n. 126 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Profesión 

independiente 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008385.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000118/BOCCL-10-008388.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

marcha un plan de conciliación nacional, en 

coordinación y colaboración con las comunidades 

autónomas; y a no proceder a derogar la reforma 

laboral de 2012, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/000637) 

 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Ángel Hernández 

Martínez, Dña. 

Virginia Barcones 

Sanz, Dña. Judit 

Villar Lacueva, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. José 

Ignacio Ronda 

Gutiérrez, D. Rubén 

Illera Redón y D. 

José Francisco Martín 

Martínez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar los trámites para 

modificar la Orden EMP/262/2017 sobre los 

criterios excluyentes de las subvenciones, para su 

tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000638) 

19/06/2020 BOCCL n. 126 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Préstamos y 

subvenciones; Política 

de empleo; 

Ayuntamiento; 

Turismo; Cultura 

Proposición No de 

Ley presentada por 

los Procuradores D. 

Fernando Pablos 

Romo, D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor, Dña. Judit 

Villar Lacueva, D. 

Jesús Puente Alcaraz, 

Dña. Noelia Frutos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a aprobar un Plan para reducir la 

brecha digital y de aprendizaje y elaborar un 

protocolo de actuaciones para el caso de suspensión 

de la actividad presencial por motivos 

excepcionales, para su tramitación ante la Comisión 

de Educación. (PNL/10/000641) 

19/06/2020 BOCCL n. 126 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Internet 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009201.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009202.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000126/BOCCL-10-009205.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Rubio, D. Sergio 

Iglesias Herrera y 

Dña. Virginia 

Jiménez Campano 

(G.P. Socialista) 
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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 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. 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 

tramitadoraBOPC n. 305 

 

Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 333 

 

Nombramiento de un relator BOPC 

03/07/2018 BOPC n. 118 

(5 julio 2018) 

 

BOPC n. 126 

(16 julio 2018) 

 

BOPC n. 138 

(30 julio 2018) 

 

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) 

 

En tramitación Árbol; Planta oleaginosa; 

Protección del medio ambiente 

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/268268.pdf#page=61
https://www.parlament.cat/document/bopc/271699.pdf#page=4
https://www.parlament.cat/document/bopc/272776.pdf
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/306045.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306771.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

articulado BOPC n. 393 
 
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 

 

Aprobación  BOPC n. 625 

 

BOPC n. 308 

(10 abril 2019) 

 

BOPC n. 333 

(13 mayo 2019) 

 

BOPC n. 356 

(11 junio 2019) 

 

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) 

 

BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/3282631.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/7337270.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
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/16176707.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/78182636.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley para la igualdad de 

trato y la no discriminación. (200-

00006/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 212, BOPC 

n. 226, BOPC n. 227 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 231, BOPC 

n. 237, BOPC n. 240 

 

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 

 

Trammitación del procedimiento de 

urgencia BOPC n. 320 
 
Ponencia para elaborar el informe 

BOPC n. 432 
 
Nombramiento de una relatora 

BOPC n. 453 

 

Sustitución de ponentes BOPC n. 

462 

13/11/18 BOPC n. 200 

(15 noviembre 2018) 

 

BOPC n. 212 

(29 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 227 

(18 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 231 

(27 diciembre 2018) 

 

BOPC n. 237 

(16 enero 2019) 

 

BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 

BOPC n. 293 

(25 marzo 2019) 

 

BOPC n. 300 

(1 abril 2019) 

 

BOPC n. 308 

(10abril 2019) 

 

BOPC n. 320 

(29 abril 2019) 

 

BOPC n. 432 

(7 octubre 2019) 

En tramitación Igualdad de trato; Lucha contra 

la discriminación; Minoría 

sexual; Discriminación basada 

en la orientación sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/282706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/286038.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/291968.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/293315.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/294793.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf
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/319289.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/321574.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11601885.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18874114.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24536920.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24536920.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuestas de audiencia de 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos presentados por los grupos 

parlamentarios. Acuerdo de la 

Comisión sobre las audiencias 

propuestas. Aceurdo de la Ponencia 

sobre las audiencias propuestas. 

Tenida de las comparecencias de las 

organizaciones, grupos sociales y 

expertos. Plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPC n. 

558 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas al articulado BOPC n. 

586, BOPC n. 599, BOPC n. 610, 

BOPC n. 616 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 

625 

 

BOPC n. 453 

(30 octubre 2019) 

 

BOPC n. 462 

(8 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 558  

(3 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por 

Iniciativa Legislativa 

Popular  

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 1/2003, de universidades 

de Cataluña. (202-00035/12) 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 374 

 

15/01/220 BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

 

BOPC n. 374 

(2 julio 2019) 

 

BOPC n. 569 

En tramitación Modificación de la ley; 

Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/51025601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51025601.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/w
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Inicio de la tramitación 

parlamentaria BOPC n. 569 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 586, BOPC n. 603, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619, BOPC 

n. 623, BOPC n. 625 

 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 603 

(15 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 623 

(15 junio 2020) 

 

BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Partido Popular 

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de 

regulación del impuesto sobre 

sucesiones y donaciones. (202-

00045/12) 

 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 261, BOPC 

05/02/2019 BOPC n. 255 

(7 febrero 2019) 

 

BOPC n. 261 

(14 febrero 2019) 

 

BOPC n. 288 

(18 marzo 2019) 

En tramitación Propiedad inmobiliaria; 

Impuesto de sucesiones y 

donaciones; Impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales; 

Hacienda regional; Política 

fiscal 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/298535.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/298535.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/298535.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/298535.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/299576.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf


98 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 272,BOPC n. 273, BOPC n. 283, 

BOPC n. 284, BOPC n. 288 

 
Enmiendas a la totalidad BOPC n. 

294 

 
Debate de totalidad. Aprobación de 

los enmiendas a la totalidad de 

devolución BOPC n. 630 

 

 

BOPC n. 294 

(26 marzo 2019) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de 

regulación del impuesto sobre 

sucesiones y donaciones, para la 

disminución de la carga fiscal de la 

ciudadanía catalana. (202-00062/12) 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 412, BOPC n. 426, BOPC n. 434, 

BOPC n. 437, BOPC n. 440 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 

448  

 

Debate de totalidad. Aprobación de 

los enmiendas a la totalidad de 

devolución BOPC n. 630 

 

 

03/09/2019 BOPC n. 406 

(5 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 412 

(13 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 440 

(15 octubre 2019) 

 

BOPC n. 448 

(24 octubre 2019) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

En tramitación Modificación de la ley; 

Impuesto de transmisiones 

patrimoniales; Hacienda reginal: 

Política fiscal 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre los 17/09/2019 BOPC n. 417 Adopción Espectáculo de animales 

https://www.parlament.cat/document/bopc/301577.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/301715.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/303222.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/303567.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/304552.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306110.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/306110.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9607659.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/9920823.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11013713.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12259078.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/12689546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13942598.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15797836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15797836.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10118822.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución, presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

correbous y los actos festivos con 

los toros como protagonistas. (250-

00960/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

430 
 
Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 440, BOPC 

n. 444, BOPC n. 446 

 

Resolución 792/XII BOPC n. 631 

 

(19 septiembre 2019) 

 

BOPC n. 430 

(4 octubre 2019) 

 

BOPC n. 440 

(16 octubre 2019) 

 

BOPC n. 446 

(22 octubre 2019 

 

BOPC n. 631 

(26 junio 2020)) 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por los G.P. Catalunya 

en Comú Podem, 

Subgrup Parlamentari 

de la Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Crida Constituent 

Propuesta de resolución de apoyo a 

los defensores de los derechos 

humanos. (250-01003/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

454 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 465, BOPC 

n. 471, BOPC n. 474, BOPC n. 475 

 

Enmiendas BOPC n. 494 

 

Resolución 792/XII BOPC n. 631 

 

15/10/2019 BOPC n. 441 

(17 octubre 2019) 

 

BOPC n. 454 

(31 octubre 2019) 

 

BOPC n. 465 

(13 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 475 

(25 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 494 

(16 diciembre 2019) 

 

BOPC n.. 631 

(26 junio 2020) 

Adopción Derechos humanos 

https://www.parlament.cat/document/bopc/10118822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/10118822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11412132.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/11412132.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13942598.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15477635.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15477635.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/15688138.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27400005.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/28721935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/28721935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29216414.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

rendición de cuentas por parte de la 

Generalidad. (250-01008/12) 

 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

454 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 471, BOPC 

n. 474, BOPC n. 475 

 

Rechazada BOPC n. 623 

 

15/10/2019 BOPC n. 441 

(17 octubre 2019) 

 

BOPC n. 454 

(31 octubre 2019) 

 

BOPC n. 471 

(20 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 475 

(25 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 623 

(15 junio 2020) 

 

Rechazada Transparencia administrativa; 

Control parlamentario; 

Parlamento regional 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

disolución del Centro de 

Seguridad de la Información de 

Cataluña. (250-01029/12) 

[El Centro de Seguridad de la 

Información de Cataluña 

(Cesicat) es un organismo 

dependiente del Departamento de 

Políticas Digitales y 

Administración Públicas cuyas 

funciones se desarrollan 

teóricamente en el ámbito de la 

ciberseguridad. 

Decimos teóricamente porque en 

12/11/2019 BOPC n. 466 

(14 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 472 

(21 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 482 

(2 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 493 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

Rechazada Isntitución pública; Seguridad 

pública; Tribunal Supremo; 

Sentencia; Autodeterminación; 

Referéndum 

https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/13949857.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/19519790.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/28721935.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29216414.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29216414.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29451217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27166119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27166119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27166119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27166119.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

verdad, el Govern de la 

Generalitat lleva años intentando 

que el Cesicat suplante al Centro 

Nacional de Inteligencia y la 

competencia exclusiva de 

seguridad pública regulada en el 

artículo 149 de la Constitución 

Española. 

Este organismo ha estado en 

numerosas ocasiones bajo 

sospecha por su falta de lealtad 

institucional y por estar al 

servicio de los intereses 

independentistas. 

Sin ir más lejos, la sentencia 

número 459-2019 publicada por el 

Tribunal Supremo ha probado 

que el Cesicat se puso al servicio 

del procés independentista y llevó 

a cabo maniobras de ocultación 

para evitar que la justicia tuviera 

conocimiento dela celebración del 

referéndum ilegal. (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

472 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 482, BOPC 

https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 488, BOPC n. 490, BOPC n. 493 

 

Rechazada BOPC n. 626 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

denominada Asamblea de Cargos 

Electos. (250-01030/12) 

[Viqipedia: La Asamblea de Electos 

de Cataluña (AECAT) , también 

conocida como Asamblea de cargos 

electos, es un registro de cargos 

electos de Cataluña, los cuales se 

pueden inscribir de forma 

voluntaria. El objetivo de este 

registro, impulsado por la 

Asociación de Municipios por la 

Independencia, es, en caso de 

excepcionalidad política, 

constituirse en una herramienta 

democrática para la defensa de 

las instituciones catalanas  para 

garantizar el proceso de 

independencia de Cataluña, sobre 

todo en una situación hipotética 

de supresión de las instituciones 

catalanas. La asamblea se presentó 

el 26 de octubre de 2016 en el 

Museo de las Culturas del Mundo 

de Barcelona.] 

12/11/2019 BOPC n. 466 

(14 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 472 

(21 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 482 

(2 diciembre 2019) 

 

 

BOPC n. 490 

(12 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 614 

(2 junio 2020) 

 

Rechazada Figura política; 

Autodeterminación; 

Independencia nacional; Poder 

legislativo; Legitimidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33192182.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27166119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27166119.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/27166119.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

[El Parlamento de Cataluña: 

1. Denuncia el intento de 

establecer una apariencia de 

doble institucionalidad en 

Cataluña mediante untrasunto de 

poder ejecutivo, el denominado 

«consejo para la república», y un 

trasunto de poder legislativo, la 

denominada «asamblea de cargos 

electos », que actúan 

pretendiendo atribuirse una 

legitimidad y representación de la 

que no disponen. (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

472 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendasBOPC n. 482, BOPC 

n. 488, BOPC n. 489, BOPC n. 490 

 

Rechazada BOPC n. 614 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

cancelación de las webs del 

archivo digital y los gastos no 

justificados de la Oficina del Ex 

presidente Carlos Puigdemont. 

19/11/2019 BOPC n. 472 

(21 noviembre 2019) 

 

BOPC n. 484 

(4 diciembre 2019) 

 

Rechazada Transparencia administrativa; 

Gasto público; Figura política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/30948960.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32638725.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32814418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/71879951.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/29192559.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(250-01037/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

484 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 495, BOPV 

n. 499, BOPV n. 501 

Rechazada BOPC n. 614 

BOPC n. 495 

(17 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 501 

(30 diciembre 2019) 

 

BOPC n. 614 

(2 junio 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

tramitación de la ley de fomento del 

asociacionismo.(250-01048/12) 

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. 520 

Resolución 765/XII BOPC n. 627 

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. 627 

(19 junio 2020) 

 

 

Adopción Movimiento asociativo 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre los 10/12/2019 BOPC n. 490 Adopción Delito contra las personas; 

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/71879951.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/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/40041495.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/32835416.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

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 

 

Resolución 766/XII BOPC n. 616 

 

(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) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

Violencia política 

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 

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) 

Adopción 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/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/41266426.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.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/41266426.pdf


106 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 538 

Enmiendas presentadas BOPC n. 

544 

Resolución 777/XII BOPC n. 623 

 

 

 

BOPC n. 544 

(17 febrero 2020) 

 

BOPC n. 623 

(15 junio 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 

Enmiendas BOPC n. 630 

 

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) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

 

En tramitación Víctica; Guerra Civil 

Propuesta de 

resolución, presentada 

Propuesta de resolución sobre la 

facilitación de la identificación y el 

21/01/2020 BOPC n. 516 

(23 enero 2020) 

En tramitación Guerra Civil 

https://www.parlament.cat/document/bopc/43812534.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/45387008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.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/82688159.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 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

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 enmiendasBOPC n. 547, BOPC 

n. 552, BOPC n. 553, BOPC n. 554 

Enmiendas BOPC n. 630 

 

 

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) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 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 enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 540 

29/01/2020 BOPC n. 526 

(30 enero 2020) 

 

BOPC n. 537 

(7 febrero 2020) 

 

BOPC n. 540 

(12 febrero 2020) 

 

BOPC n. 546  

(18 febrero 2020) 

 

BOPC n. 551  

Aprobado Política fiscal; Impuesto; 

Administración regional; 

Protección del medio ambiente 

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/48803963.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.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/44704803.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/44704803.pdf


108 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

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 

 

Enmiendas al articulado BOPC n. 

559 

Enmiendas. Informe de la Ponencia 

de la Comisión de Economía y 

Hacienda BOPC n. 565 

Dictamen de la Comisión de 

Economía y Hacienda. Enmiendas 

reservadas para su defensa en el 

Pleno. Votos particulares BOPC n. 

573 

Solicitud del dictamen del Consejo 

de Garantías Estatutarias BOPC n. 

574 

Corrección de errores. Plazo de 

presentación de enmiendas 

subsiguientes al Dictamen del 

Consejo de Garantías Estatutarias 

(24 febrero 2020) 

 

BOPC n. 559 

(3 marzo 2020) 

 

BOPC n. 565 

(6 marzo 2020) 

 

BOPC n. 573 

(13 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(19 marzo 2020) 

 

BOPC n. 585 

(22 abril 2020) 

 

BOPC n. 588 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 591 

(28 abril 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

https://www.parlament.cat/document/bopc/46903153.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47956487.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51395668.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51395668.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52127300.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53792822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53792822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=22
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 585 

Enmiendas subsiguientes al 

Dictamen del Consejo de Garantías 

Estatutarias BOPC n. 588 

Aprobación BOPC n. 591 

Corrección de errores BOPC n. 593 

Corrección de errores BOPC n. 599 

Corrección de errores BOPC n. 616 

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 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 569, BOPC 

n. 586, BOPC n. 601 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas a la totalidad BOPC 

n. 613, BOPC n. 616 

 

Tramitación por el procedicimento 

de urgencia extraordinaria y acuerdo 

04/02/2020 BOPC n. 534 

(6 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 601 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Desarrollo económcio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/62222160.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62657549.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/63635229.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.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/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de reducción de términos BOPC n. 

633 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de combatir el 

antisemitismo. (250-01185/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 554 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

Emiendas BOPV n. 620 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554  

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

 

 

En tramitación Antisemitismo 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

gestión y el control de las viviendas 

de protección oficial. (250-

01193/12) 

18/02/2020 BOPC n. 548 

(20 febrero 2020) 

 

BOPC n. 554  

(27 febrero 2020) 

En tramitación Política de Vivienda; Vivienda 

social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.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/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/47252988.pdf#page=22
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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. 

554 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 566, BOPC 

n. 574, BOPC n. 584, BOPC n. 599, 

BOPC n. 610 

Enmiendas BOPV n. 620 

 

BOPC n. 566 

(9 marzo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

exigencia del pago de la deuda que 

habría defraudado el ex presidente 

Jordi Pujol a la Agencia Tributaria. 

(250-01141/12) 

Rectificación del texto presentado. 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia. Reducción de los términos 

BOPC n. 554 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

21/01/2020 

y 

25/02/2020 

BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n.599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

Adopción Corrupción; Figura política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52072491.pdf#page=36
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=21
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 584, BOPC n. 599, BOPC n. 610 

Resolución 792/XII BOPC n. 631 

 

[El Parlamento de Cataluña condena 

las conductas ilegales y corruptas 

consistentes en la ocultación de 

patrimonio y la defraudación de 

cuotas tributarias, especialmente por 

parte de personas que ejercen o han 

ejercido responsabilidades políticas 

importantes, como el expresidente 

de la Generalitat Jordi Pujol y 

Soley. (…)] 

BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de condena 

de las manifestaciones racistas y 

supremacistas proferidas en el 

hemiciclo del Parlamento . (250-

01190/12) 

[En la sesión del control del día 12 

de febrero del 2020, la Sra. Anna 

Erra, alcadesa de Vic y diputada de 

Junts per Catalunya, ha proferido 

palabras racistas y supremacistas al 

hablar de «catalanes autóctonos» y 

de las «diferencias físicas entre 

catalanes y no catalanes» (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo de 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

En tramitación Racismo; Parlamento regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.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
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

 

 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

cortes de carretera por las 

concentraciones reiteradas a la 

avenida de la Meridiana, de 

Barcelona. (250-01199/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Barcelona 

https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=40
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=40
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=40
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=40
https://www.parlament.cat/document/bopc/49340369.pdf#page=40
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf#page=22
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre el 

deber del Gobierno de garantizar 

una oferta educativa de enseñanza 

en español. (250-01200/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

En tramitación Política educativa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

contratación directa y sin 

concurrencia pública de servicios de 

evaluación de programas de TV3 

por la Corporación Catalana de 

25/02/2020 BOPC n. 554 

(27 febrero 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

En tramitación Política audiovisual 

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/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
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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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Medios Audiovisuales. (250-

01202/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de apoyo a 

los derechos de los trabajadores de 

la planta automovilística de Nissan 

Motor Ibérica. (250-01203/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

03/03/2020 BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

En tramitación Industria del automóvil; Cese de 

actividad 

http://intranet:8080/pdfs/listado%20general%20CEPC.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf#page=11
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf


116 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

 

Propuesta de resolución sobre la 

educación en valores en las escuelas 

y los institutos. (250-01204/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

03/03/2020 BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

En tramitación Política educativa; Enseñanza 

primaria; Enseñanza secundaria; 

Ética 

https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

vulneración de los derechos y las 

libertades de los ciudadanos por la 

inacción de las administraciones 

públicas ante de los cortes de la 

avenida Meridiana, de Barcelona. 

(250-01207/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

569 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 574, BOPC 

n. 593, BOPC n. 604, BOPC n. 616, 

BOPC n. 618, BOPC n. 619 

03/03/2020 BOPC n. 561 

(5 marzo 2020) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 574 

(16 marzo 2020) 

 

BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Barcelona 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre los 

catalanes en el exterior. (250-

10/03/2020 BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

En tramitación Ayuda al retorno; Migración 

retorno 

https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51758837.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53796464.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

 

01216/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Propuesta de resolución sobre los 

cortes de carretera por las 

concentraciones en la calle 

Barcelona de Gerona. (250-

01217/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 610, BOPC 

n. 616 

10/03/2020 BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Gerona 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

conmemoración del Día Europeo en 

Memoria de las Víctimas del 

Terrorismo. (250-01219/12) 

17/03/2020 BOPC n. 577 

(30 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

En tramitación Conmeoración; Víctima; 

Terrorismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.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. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

vulneración de los derechos y las 

libertades de los ciudadanos por la 

inacción de las administraciones 

públicas ante los cortes de la 

avenida Meridiana, en Barcelona. 

(250- 01224/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

24/03/2020 BOPC n. 577 

(30 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

En tramitación Libre circulación de personas; 

Barcelona 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

evolución de la aplicación 

StopCovid19Cat. (250- 01225/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

31/03/2020 BOPC n. 579 

(3 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria; 

Nuevas tecnologías 

https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/57341707.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf#page=19
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf#page=19
https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf#page=19
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf#page=17
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

586 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

gestión de la crisis sanitaria de la 

Covid-19 en el Cuerpo de Mossos. 

(250-01229/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Policía local; 

Seguridad pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf#page=17
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas de lucha contra la Covid-

19 en el ámbito del sistema de 

seguridad. (250- 01230/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Policia local; 

Seguridad pública 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de planes de contingencia 

al 061 CatSalut Responde para 

prever situaciones de emergencia. 

(250- 01231/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre el 

refuerzo del personal de las cárceles 

durante la crisis de la Covid-19. 

(250- 01232/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidema; Establecimiento 

penitenciario; Funcionario 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la protección del 

personal de las prisiones ante la 

Covid-19. (250-01233/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

En tramitación Epidema; Establecimiento 

penitenciario; Funcionario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

Enmiendas BOPC n. 630 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

intervención urgente de la Unidad 

Militar de Emergencia para 

desinfectar los centros 

penitenciarios. (250- 01234/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

En tramitación Epidema; Establecimiento 

penitenciario; Ejército 

https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

 

Propuesta de 

resolución, presentada 

por el G.P. Popular de 

Catalunya 

Propuesta de resolución sobre la 

incorporación del Cuerpo de 

Bomberos de la Generalitat a las 

tareas de desinfección de espacios 

para luchar contra la Covid-19. 

(250-01235/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

586 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 599, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616, BOPC n. 618 

Enmiendas BOPC n. 630 

 

07/04/2020 BOPC n. 584 

(17 abril 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidema; Seguridad pública; 

Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

colaboración entre las 

administraciones públicas. (250- 

01237/12) 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

14/04/2020 BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

En tramitación Epidemia; Administración 

pública; Cooperación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/61257781.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 610, BOPC n. 616 (27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la viabilidad de las 

guarderías. (250-01239/12) 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

14/04/2020 BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Guarda de niños 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se 

establece un régimen transitorio 

para la concesión de las 

indemnizaciones y ayudas para 

mujeres víctimas de violencia 

machista que prevé el Decreto 

80/2015, del 26 de mayo. (200-

00014/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto alterntivo 

24/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 601 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

En tramitación Ayuda pública; Decreto ley; 

Violencia doméstica; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 593 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 601, BOPC 

n. 610, BOPC n. 613, BOPC n. 616 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre el 

favorecimiento del acompañamiento 

y la paliación de la situación de 

soledad de las personas 

hospitalizadas que sufren la Covid-

19. (250-01240/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

594 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria; 

Psicología 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

suma de esfuerzos en la comunidad 

internacional para la vacuna o la 

solución contra la Covid-19 sea 

considerada bien global. (250-

01241/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

En tramitación Epidemia; Vacuna; Cooperación 

internacional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/66930841.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

594 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

revisión y la ampliación de las 

partidas económicas destinadas a las 

becas de comedor. (250-01242/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

594 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

 

En tramitación Ayuda pública; Comedor escolar; 

Epidemia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

difusión de información 

transparente y veraz a la ciudadanía 

con relación a la afectación de la 

población por la Covid-19 y el 

número de muertes por esta causa. 

(250-01243/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

En tramitación Epidemia; Comunicación e 

información; Transparencia 

administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf


128 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

594 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

Enmiendas BOPV n. 620 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de condena 

de la intolerancia, el odio y la 

discriminación como consecuencia 

de la pandemia del Covid-19 y de 

protección efectiva de los 

profesionales que hayan sido 

víctimas. (250-01244/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

594 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 604, BOPC 

n. 610, BOPC n. 616 

Enmiendas BOPC n. 619 

20/04/2020 BOPC n. 593 

(30 abril 2020) 

 

BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n.604 

(18 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Lucha contra la 

discriminación; Delito contra las 

personas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución de apoyo y 

agradecimiento a los profesionales 

que realizan tareas para afrontar la 

crisis de la Covid-19 y de su 

protección efectiva ante actos de 

acoso o señalamiento por este 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Personal sanitario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64088424.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67609642.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

hecho. (250-01245/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas  BOPC 

n. 599 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 610, BOPC 

n. 616 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

suspensión de las rentas de alquiler 

de las viviendas públicas 

gestionados porla Agencia de la 

Vivienda de Cataluña. (250-

01247/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas  BOPC 

n. 599 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 610 

Enmiendas BOPC n. 616 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Alquiler; Política de la 

vivienda; Vivienda 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un estudio para 

cuantificar los daños económicos 

causados por la Covid-19. (250-

01248/12) 

28/04/2020 BOPC n. 594 

(4 mayo 2020) 

 

BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Situación económica 

https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/64898040.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. 599 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 610, BOPC 

n. 616, BOPC n. 627 

BOPC n. 610 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

realización de una encuesta sobre el 

teletrabajo durante la emergencia 

sanitaria por la COVID-19. (250-

01250/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Trabajo a distancia; 

Internet 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes de 

protección y prevención a las 

residencias y centros para personas 

con discapacidad a raíz de la 

pandemia de COVID-19. (250-

01251/12) 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social: 

Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.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. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

atención de las necesidades de salud 

mental derivados de la pandemia de 

COVID-19. (250-01252/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Salud mental 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

realización de un plan de 

diagnóstico y seguimiento con 

relación a la vulnerabilidad de los 

menores y sus progenitores. (250-

01253/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Protección de la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

realización de un plan de 

diagnóstico y seguimiento con 

relación a la vulnerabilidad de los 

menores y sus progenitores durante 

la crisis de la COVID-19. (250-

01254/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Protección de la 

infancia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

ejecución urgente de un plan para la 

reactivación de las actividades 

extraescolares y ayuda en el sector 

del ocio y turístico. (250-01255/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

convocatoria de ayudas para los 

trabajadores autónomos, de 

compensación por las pérdidas 

económicas a raíz de la COVID-19. 

(250-01256/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Ayuda pública; 

Profesión independiente 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento del profesorado. 

(250-01257/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Personal docente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de condena 

de las prácticas antisemitas. (250-

01258/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Antisemitismo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para mejorar la 

liquidez de los autónomos y de las 

pequeñas y medianas empresas. 

(250-01259/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Profesión 

independiente; Pequeña y 

mediana empesa 

Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para facilitar la 

liquidez del tejido empresarial. 

(250-01260/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Empresa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para facilitar la 

liquidez del tejido empresarial en el 

ámbito turístico. (250-01261/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

05/05/2020 BOPC n. 599 

(11 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición de ley, 

presentada por el SP 

Popular de Cataluña  

 

Proposición de ley de moratoria en 

la aplicación del impuesto sobre las 

estancias en establecimientos 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/65983657.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

turísticos.  (202-00072/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

Decreto ley Decreto ley 15/2020, del 5 de mayo, 

por el que se autoriza el Consejo 

Catalán del Deporte para prestar 

garantía durante el ejercicio 2020, 

hasta una cuantía máxima global de 

8.000.000 de euros, a favor de la 

Instituto Catalán de Finanzas, para 

el otorgamiento de préstamos para 

facilitar la liquidez de las entidades 

deportivas inscritas en el Registro 

de entidades deportivas, afectadas 

por la situación derivada de la 

COVID-19. (203-00040/12) 

Resolución 770/XII BOPC  618 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC  618 

(9 junio 2020) 

Adopción Epidemia; Préstamo; Deporte 

Decreto ley Decreto ley 16/2020, del 5 de mayo, 

de medidas urgentes 

complementarias en materia de 

transparencia, ayudas de carácter 

social, contratación y movilidad 

para hacer frente a la COVID-19.  

(203-00041/12) 

Resolución 771/XII BOPC  618 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC  618 

(9 junio 2020) 

Adopción Epidemia; Transparencia 

administrativa; Ayuda pública; 

Política social; Contratación 

pública 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la 12/05/2020 BOPC n. 602 En tramitación Epidemia; Comercio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

adopción de medidas para la 

reanudación de la actividad de los 

marchantes. (250-01262/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

impacto de la COVID-19 en las 

residencias para personas mayores. 

(250-01263/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, , 

BOPC n. 633 

 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Tercera edad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de la campaña 

«Mascarilla 19» en las farmacias. 

(250-01264/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Campaña de 

sensibilización Política 

sanitaria; Material médico-

quirúrgico; Establecimiento 

farmacéutico; Producto 

https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.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. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633 

 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

farmacéutico 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de rescate 

urgente para los sectores del 

comercio, los servicios, la artesanía 

y la moda, afectados 

económicamente por la COVID-19. 

(250-01266/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Comercio 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de un plan de rescate 

urgente del sector turístico afectado 

económicamente por la COVID-19. 

(250-01267/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.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. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633 

 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre 

subvenciones para el pago del 

alquiler. (250-01268/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, , 

BOPC n. 633 

 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Alquiler; Política de 

la vivienda 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de la labor de los 

trabajadores públicos. (250-

01269/12  

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

En tramitación Epidemia; Funcionario 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, , 

BOPC n. 633 

 

 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de varios fondos para la 

lucha contra los efectos de la 

COVID-19. (250-01270/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política social 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reforzamiento del modelo de 

atención a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

(250-01271/12)  

Envío a la Comisión. Plazo de 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Educación especial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reducción de la carga fiscal al 

turismo a raíz de la COVID-19. 

(250-01272/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Politica fiscal; 

Turismo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre el 

reconocimiento de las oficinas de 

farmacia durante la crisis sanitaria 

generada por la COVID-19. (250-

01273/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Establecimiento 

farmacéutico 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.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. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Debate solicitado por 

los G.P. Socialista de 

Cataluña y Units per 

Avançar, GP 

Catalunya En Comú 

Podem, SP 

Candidatura d'Unitat 

Popular-Crida 

Constituent (CUP-CC), 

Santi Rodríguez i Serra 

del SP Popular de 

Cataluña 

Debate general sobre la gestión de 

las residencias para personas 

mayores y para personas con 

discapacidad durante la pandemia 

del COVID-19. (255-00011/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Tercera edad; Discapacitado 

Debate solicitado por 

la Presidente de la 

Generalitat 

Debate sobre la gestión de la crisis 

sanitaria de la COVID-19, las 

medidas adoptadas para hacer frente 

y las acciones previstas de 

protección social y reactivación 

económica. (255-00012/12) 

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Política social; 

Economía 

Debate solicitado por 

el S.P. Popular de 

Cataluña 

Debate sobre la reconstrucción de 

Cataluña ante el impacto de la 

pandemia de la COVID-19. (255-

12/05/2020 BOPC n. 602 

(14 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

00013/12) 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley para suprimir de 

manera efectiva la carga fiscal al 

turismo ante la COVID-19. (202-

00073/12) 

Propuesta de tramitación en lectura 

única ante el Pleno BOPC n. 620 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Turismo 

Decreto ley Decreto ley 17/2020, del 12 de 

mayo, de medidas complementarias 

en relación con el Sistema sanitario 

integral de utilización pública de 

Cataluña para hacer frente a la 

COVID-19. (203-00042/12) 

Resolución 772/XII BOPC  618 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

Adopción Epidemia; Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan de actuación 

para las residencias de ancianos. 

(250-01274/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Tercera edad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 633 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

liberación de recursos del 

Departamento de Acción Exterior, 

Relaciones Institucionales y 

Transparencia para la lucha contra 

el coronavirus. (250-01275/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de protocolos de 

prevención y seguridad específicos 

para el sector del turismo a raíz de 

la crisis de la Covid-19. (250-

01276/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Turismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 633 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria de 

dos años prorrogables del 

incremento del impuesto de 

sucesiones y donaciones. (250-

01277/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Impuesto de 

transmieiones patrimoniales; 

Política fiscal 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

contribución a acelerar una vacuna 

de acceso universal contra la Covid-

19. (250-01278/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Vacuna 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para el sector 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

En tramitación Epidemia; Manifestación 

comercial; Cultura 

https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciutadans de las ferias. (250-01279/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

establecimiento de una moratoria 

urgente de dos años prorrogables 

del incremento del tramo 

autonómico del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas. (250-

01280/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto sobre al renta de las 

personas físicas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

transparencia de la contratación 

pública de urgencia derivada de la 

crisis sanitaria por la Covid-19. 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

En tramitación Epidemia; Contratación pública; 

Transparencia administrativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(250-01281/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 

ayudas a las pequeñas y medianas 

empresas para que se adapten a los 

cambios de hábitos de consumo. 

(250-01282/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Pequeña y mediana 

empresa; Consumo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

impulso de medidas para el sector 

de las ferias comerciales y los 

congresos. (250-01283/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

En tramitación Epidemia; Manifestación 

comercial; Turismo de negocios 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de creación 

de un fondo específico para afrontar 

posibles crisis sanitarias. (250-

01284/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Preparación y gestión 

de crisis 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

fomento del teletrebajo. (250-

01285/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Trabajo a distan,cia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

activación de una línea de 

microcréditos de hasta 25.000 euros 

para establecimientos de 

restauración afectados por la Covid-

19. (250-01286/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Microcrédito: 

Restauración colectiva 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la conciliación laboral y 

familiar en tiempos de la Covid-19. 

(250-01288/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

reforzamiento de la limpieza de la 

ropa laboral de los profesionales de 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Profesional sanitatio; 

Salud, higiene y seguridad en el 

trabajo;  

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la salud. (250-01289/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

protección de la infancia ante 

cualquier forma de violencia en el 

contexto de la crisis sanitaria de la 

Covid-19. (250-01290/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Protección de la 

infancia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

revisión y actualización de los 

protocolos de actuación en el plan 

de desconfinamiento. (250-

01291/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

19/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Estado de emergencia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/68925615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se 

adoptan medidas económicas, 

sociales y administrativas para 

paliar los efectos de la pandemia 

generada por la Covid-19 y otras 

complementarias. (200-00015/12) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto 

alternativo BOPC n. 609 

21/05/2020 BOPC n. 607 

(22 mayo 2020) 

 

BOPC n. 609 

(26 mayo 2020) 

 

En tramitación Epodemi; Política económica; 

Política social 

Decreto ley Decreto ley 18/2020, del 12 de 

mayo, de medidas urgentes en 

materia de urbanismo, fianzas y 

ambiental. (203-00043/12) 

Resolución 807/XII BOPC n. 630 

26/05/2020 BOPC n. 607 

(27 mayo 2020) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

Adopción Epidemia; Urbanismo; 

Economía; Protección del medio 

ambiente 

Decreto ley Decreto ley 19/2020, del 19 de 

mayo, de medidas complementarias 

en materia social y sanitaria para 

paliar los efectos de la pandemia 

generada por la Covid-19. (203-

26/05/2020 BOPC n. 607 

(27 mayo 2020) 

 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

Adopción Epidemia; Política social; 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/69861415.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

00044/12) 

Resolución 773/XII BOPC  618 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas urgentes para garantizar los 

derechos de los trabajadores de 

Nissan Motor Ibérica y buscar 

alternativas de viabilidad para la 

empresa. (250-01300/12) 

Tramitación por el proceidimento de 

urgencia extraordinaria y acuerdo de 

reducción de los términos. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

610 

Enmiendas BOPC n. 616 

26/05/2020 BOPC n. 610 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

En tramitación Industria del automóvil; Japón; 

Empresa; Cese de actividad 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Ciutadans 

Proposición de ley para eliminar los 

privilegios de carácter retributivo de 

los ex presidentes de la Generalitat, 

los ex presidentes del Parlamento y 

los ex consejeros. (202-00074/12) 

Plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 620 

Acuerdo de dejar sin efecto el plazo 

de presentación de enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 631 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Cargo público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=39
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=39
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=39
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=39
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=39
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=39
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=39
https://www.parlament.cat/document/bopc/70400794.pdf#page=39
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de un plan de choque 

sanitario para el día siguiente de la 

crisis sanitaria provocada por la 

Covid-19. (250-01293/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

aprobación de protocolos ante la 

posibilidad de nuevos brotes de la 

Covid-19. (250-01294/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un fondo para cubrir los 

gastos de los catalanes atrapados en 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Ayuda al retorno 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el extranjero durante la crisis de la 

Covid-19. (250-01295/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

aprovechamiento de las 

oportunidades de las cadenas de 

valor incompletas a la industria 

catalana. (250-01296/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Industria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dotación de un fondo para sufragar 

los gastos extraordinarios de las 

universidades provocadas por la 

Covid-19. (250-01297/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adecuación de la atención primaria 

en la lucha contra la Covid-19 y los 

posibles rebrotes. (250-01298/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Medicina general; 

Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adecuación urgente de los sistemas 

de emergencias en la lucha contra la 

Covid-19 y los posibles rebrotes. 

(250-01299/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 633 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes para 

el colectivo de los jóvenes y los 

adolescentes ante la situación 

generada por la Covid-19 y la crisis 

socioeconómica. (250-01301/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Joven; Recesión 

económica 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

convocatoria de la Comisión de 

Seguimiento del Pacto contra la 

Segregación Escolar en Cataluña. 

(250-01302/12)  

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Medio escolar; 

Alumnado; Igualdad de trato; 

Polítifa educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución resolución 

sobre la brecha educativa. (250-

01303/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Internet 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el 

ocio educativo para el verano de 

2020. (250-01304/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 633 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre las 

medidas necesarias para abordar 

el curso escolar 2020-2021. (250-

01305/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf


158 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 633 

 

(30 junio 2020) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un plan de ayudas en el 

ámbito laboral y familiar ante la 

crisis provocada por la Covid-19. 

(250-01309/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política social; 

Familia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

creación de un plan de ayudas para 

la conciliación familiar y laboral 

ante la crisis provocada por la 

Covid-19. (250-01310/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

26/05/2020 BOPC n. 613 

(29 mayo 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Equilibrio entre vida 

privada y vida laboral 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/70946786.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

Proposición de ley 

presentada por el S.P. 

Popular de Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

retirada del concierto educativo en 

la escuela diferenciada. (250-

01312/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

En tramitación Política educativa; Educación 

especial 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña que condena a 

la Generalitat a pagar las deudas a 

ayuntamientos. (250-01315/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Ejecución de sentencia; 

Ayuntamiento 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

desarrollo de un plan industrial que 

garantice el suministro de material 

sanitario. (250-01316/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

En tramitación Epidemia; Industria; Material 

médico-quirúrgico 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan urgente de 

garantía residencial para los 

sintecho. (250-01317/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Equipamiento social; 

Persona sin domicilio; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 633 

 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

activación urgente de un programa 

de detección y atención de las 

adicciones en el contexto de la crisis 

de la Covid-19. (250-01318/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Toxicomanía 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

elaboración de un plan urgente 

sobre las necesidades de la infancia 

y la adolescencia. (250-01319/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Protección de la 

infancia; Joven; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución por el S.P. 

Candidatura d’Unitat 

Popular-Crida 

Constituent (CUP-CC), 

G.P. en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

defensa del valle del Jordán, en 

Palestina. (250-01320/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

 

En tramitación Israel; Palestina 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

cumplimiento de la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña con relación al pago a los 

ayuntamientos de la financiación de 

las cuotas de las guarderías 

municipales. (250-01321/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prórroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 627, BOPC 

n. 633 

 

02/06/2020 BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Ejecución de senencia; Guarda 

de niños; Municipio 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la 02/06/2020 BOPC n. 616 En tramitación Epidemia; Alquiler; Ayuda 

https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
Envío%20a%20la%20Comisión.%20Plazo%20de%20presentación%20de%20enmiendas%20BOPV%20n.%20620
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

mediación administrativa para 

alcanzar acuerdos entre las partes en 

las medidas de apoyo al pago del 

alquiler. (250-01322/12) 

Envío a la Comisión. Plazo de 

presentación de enmiendas BOPC n. 

620 

Prorroga del plazo de presentación 

de enmiendas BOPC n. 626, BOPC 

n. 633 

 

 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 626 

(18 junio 2020) 

 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

pública; Política de la vivienda 

Declaración del 

Parlamento de 

Cataluña 

Declaración del Parlamento de 

Cataluña de apoyo a los 

trabajadores de Nissan. (401-

00035/12) 

03/06/2020 BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

 Industria del automóvil; Cese de 

actividad 

Declaración del 

Parlamento de 

Cataluña 

Declaración del Parlamento de 

Cataluña de solidaridad con las 

protestas contra el racismo y la 

discriminación. (401-00036/12) 

04/06/2020 BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

 Racismo; Estados Unidos; 

Derechos humanos 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Proposición de ley de moratoria del 

incremento del impuesto sobre las 

estancias en establecimientos 

turísticos. (202-00075/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto; Turismo 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 13/2005, de 27 de 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

En tramitación Modificación de la ley; 

Parlamento regional; Cargo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78990392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Catalunya En Comú 

Podem 

diciembre, del régimen de 

incompatibilidades de los altos 

cargos al servicio de la Generalitat. 

(202-00076/12) 

 público; Incompatibilidad 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

Catalunya En Comú 

Podem 

Proposición de ley de modificación 

de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del 

estatuto de los expresidentes de la 

Generalitat. (202-00077/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Modificación de la ley; 

Parlamento regional; Cargo 

público; Figura política 

Decreto ley Decreto ley 21/2020, del 2 de junio, 

de medidas urgentes de carácter 

económico, cultural y social. (203-

00045/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Olítica económica; 

Política social; Cultura 

Decreto ley Decreto ley 20/2020, del 26 de 

mayo, por el que se adoptan 

diversas medidas en materia de 

deportes como consecuencia del 

estado de alarma decretado por 

razón de la COVID-19. (203-

00046/12) 

Resolución 807/XII BOPC n. 630 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

BOPC n. 630 

(23 junio 2020) 

 

Adopción Epidemia; Deporte 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reasignación de las competencias en 

función pública. (250-01323/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Función pública; Competencia 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de aplicar las propuestas 

del Informe de la Comisión de 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Industrial del automóvil; Informe 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/82688159.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Estudio de las Políticas Industriales 

en el Sector de la Automoción. 

(250-01324/12) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de la inserción laboral de 

las personas con discapacidad en la 

crisis posterior a la COVID-19. 

(250-01326/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política de empleo; 

Discapacitado 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre el 

retorno de la actividad feriante. 

(250-01327/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Tiovivos, columpios, 

casetas de tiro y otras atracciones 

de feria; Cultura 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Socialistes  

i  Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la 

inclusión de Cataluña en la red 

certificada de zonas verdes de la 

Unión Europea. (250-01328/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Protección del medio 

ambiente; Turismo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad de una nueva regulación 

completa en materia de caza. (250-

01330/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Caza 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre el 

incremento de la dotación de la 

prestación económica de servicios 

básicos. (250-01331/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política social 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dotación de las escuelas oficiales de 

idiomas con los profesores y los 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

medios necesarios para garantizar la 

continuidad de los cursos. (250-

01332/12) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

fomento de la mediación en los 

contratos de alquiler de viviendas y 

habitaciones para los jóvenes 

estudiantes. (250-01333/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Alquiler; Estudiante 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

cumplimiento del principio de 

neutralidad para el respeto del 

derecho fundamental a la libertad 

ideológica. (250-01335/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Libertad de opinión; Neutralidad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Republicà 

(ERC) 

Propuesta de resolución sobre el 

tratamiento de la corrupción en los 

medios de comunicación públicos.  

(250-01336/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Empresa pública; 

Comunicación de masas; 

Corrupción 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

funcionarios de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad en su función 

de policía judicial.  (250-01338/12) 

[(…) Es imprescindible preservar la 

independencia de su labor como 

auxilio de los órganos 

jurisdiccionales y del Ministerio 

Fiscal, especialmente en casos de 

corrupción, en aras a evitar intentos 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Policia; Seguridad pública; Poder 

judicial 

https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74807398.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por parte del Poder Ejecutivo de 

modificar o intervenir en el curso de 

investigaciones judiciales. Por ello 

los funcionarios de las Unidades de 

Policía Judicial no pueden ser 

removidos o apartados de la 

investigación concreta que se les ha 

encomendado, hasta que finalice la 

misma o la fase del procedimiento 

judicial que la originara, si no es por 

decisión o con la autorización del 

Juez o Fiscal competente.(…) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

mejoramiento de las políticas de 

vivienda en materia de alquiler 

social y asequible. (250-01339/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Alquiler; Epidemia; Política de la 

vivienda; Vivienda social 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el S.P. Popular de 

Cataluña 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de los acuerdos necesarios 

para dejar sin efecto el incremento 

de sanciones en materia de caza. 

(250-01340/12) 

09/06/2020 BOPC n. 620 

(12 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Caza 

Decreto ley Decreto ley 22/2020, del 2 de junio, 

por el que se determinan los órganos 

competentes para tramitar las 

sanciones por incumplimientos de la 

normativa reguladora del estado de 

alarma denunciados por los 

diferentes cuerpos policiales. (203-

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Estado de emergencia; 

Seguridad pública; Policía; 

Sanción adminitrariva 

file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///F:/0%20ABANA/0%20CEPC/BOLETIN%20PARLAMENTARIO/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/onarios%20de%20las%20fuerzas%20y%20cuerpos%20de%20seguridad%20en%20su
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

00047/12) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

responsabilidad parlamentaria por el 

derroche de recursos públicos con 

propaganda separatista difundida 

por las delegaciones del Gobierno 

en el exterior. (250-01341/12) 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política exterior; 

Propaganda política; Gasto 

público; Independencia nacional 

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 la 

escalada de la violencia y la crisis 

de derechos humanos en Chile. 

(250-01342/12) 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Derechos humanos; Chile; 

Violencia política 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

seguridad de los profesionales de la 

salud. (250-01345/12) 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Profesional sanitario; 

Salud, higiene y seguridad en el 

trabajo 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

atención de las personas con 

trastornos del espectro autista y sus 

familias durante la crisis de la 

Covid-19. (250-01346/12) 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Discapacitado 

psíquico 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

apoyo al sector del transporte 

discrecional y turístico de viajeros a 

raíz de la crisis de la Covid-19. 

(250-01347/12) 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Turrismo; Política de 

trasportes 

https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre 

medidas urgentes para el refuerzo 

educativo en verano. (250-

01348/12) 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre 

medidas de concienciación y 

sensibilización sobre la soledad no 

deseada. (250-01351/12) 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Política social; Tercera edad 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre los 

mecanismos de refuerzo contra la 

violencia infantil. (250-01353/12) 

Rectificación del texto presentado 

BOPC n. 633 

 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Protección de la infancia; 

Violencia doméstica 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

retirada de la campaña «No me 

cambies la lengua» (250-01354/12) 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Campaña de sensibilización; 

Política lingüística 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

necesidad del refuerzo en las 

medidas de políticas de la infancia. 

(250-01355/12) 

16/06/2020 BOPC n. 627 

(19 junio 2020) 

 

En tramitación Protección de la infancia 

Moción presentada por 

el G.P. Socialistes i 

Units per Avançar 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre el 

mundo local y la gestión de la 

pandemia de la Covid-19. (302-

25/06/2020 BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Adminisñtración local 

https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/79668279.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

00214/12) 

Moción presentada por 

el G.P. Catalunya en 

Comú Podem 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre las 

prioridades políticas del 

Departamento de Salud y las 

reformas necesarias del sistema 

sanitario. (302-00217/12) 

25/06/2020 BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política saniaria 

Moción presentada por 

el G.P. Catalunya en 

Junts per Catalunya 

Moción subsiguiente a la 

interpelación al Gobierno sobre el 

balance y las perspectivas para el 

autogobierno tras el estado de 

alarma. (302-00220/12) 

25/06/2020 BOPC n. 631 

(26 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Estado de emergencia; 

Descentralización 

Decreto ley Decreto ley 23/2020, de 9 de junio, 

de medidas urgentes en materia 

tributaria. (203-00048/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política fiscal; 

Impuesto 

Decreto ley Decreto ley 24/2020, del 16 de 

junio, de medidas extraordinarias en 

materia de personal. (203-00049/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Profesional sanitario; 

Funcionario 

Decreto ley Decreto ley 25/2020, del 16 de 

junio, de medidas extraordinarias en 

materia social y de carácter fiscal y 

administrativo. (203-00050/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política social; 

Política fiscal; Administración 

pública 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

adopción de medidas urgentes 

contra los discursos transfóbicos y 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Discriminación basada en la 

orientación sexual; Lucha contra 

la discriminización; Minoría 

sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/85210656.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/88181193.pdf
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eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

excluyentes. (250-01357/12) 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la 

reprogramación de las 

convocatorias y los proyectos 

suspendidos del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional. (250-

01358/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Catalunya 

en Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el 

refuerzo del personal de los 

juzgados sociales, mercantiles y 

contenciosos administrativos de 

acuerdo con las recomendaciones 

del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña. (250-01359/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Poder judicial 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

implantación urgente de un 

programa de refuerzo educativo y 

deportivo. (250-01361/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Deporte 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

garantía de medidas de protección y 

tests rápidos al personal de los 

centros educativos. (250-01362/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Material médico-

quirurgico; Diagnóstico médico; 

Personal docente 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

liderazgo femenino. (250-01365/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Empresa; Mujer; Lucha contra la 

discriminación 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre la 

corrupción política de los altos 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Corrupción; Figura política 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr


172 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciutadans cargos.  (250-01366/12)  

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

integración de la Administración 

autonómica de Cataluña en el 

Sistema de Seguimiento Integral en 

los Casos de Violencia de Género, 

Sistema VioGén. (250-01367/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Violencia doméstica; Mujer 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

dedicación íntegra de los Fondos 

Europeos de Desarrollo Regional 

a los fines previstos. (250-

01368/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

reducción del tipo impositivo 

aplicable al impuesto sobre el valor 

añadido, del 21% al 4%, sobre los 

productos sanitarios de uso 

obligatorio o recomendable para la 

prevención del contagio por 

coronavirus. (250-01368/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Material médico-

quirurgico; IVA 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la 

aplicación de un programa de 

refuerzo educativo para el alumnado 

vulnerable en los centros de verano. 

(250-01371/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Política educativa; 

Alumnado 

Propuesta de 

resolución presentada 

Propuesta de resolución sobre la 

adaptación a las nuevas necesidades 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Empresa; Internet 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr
file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/eto%20ley%2024/2020,%20del%2016%20de%20junio,%20de%20medidas%20extr


173 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Ciutadans laborales de las empresas en 

formación digital en la era post-

Covid-19. (250-01372/12) 

 

Propuesta de 

resolución presentada 

por el G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre el 

teletrabajo. (250-01373/12) 

25/06/2020 BOPC n. 633 

(30 junio 2020) 

 

En tramitación Epidemia; Trabajo a distancia 
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Proposición de ley de derogación de la Ley 

14/2017, de 10 de noviembre, de memoria 

democrática y para la convivencia de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 7.896) 

Criterio del Consejo –criterio desfavorable- 

BOCV n. 46 

No tomada en consideración BOCV n. 84 

05/11/2019 BOCV n. 37 

(11 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 46 

(12 diciembre 

2019) 

 

BOCV n. 84 

(10 junio 2020) 

 

Rechazada Ley; Derogación; Historia; 

Franquismo; Democracia 

Proyecto de Ley Proyecto de ley de la Generalitat, del juego de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 7.996) 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 44 

Enmienda a la totalidad BOCV n. 56 

Dictamen de la Comisión BOCV 79 

Aprobado BOCV n. 84 

05/11/2019 BOCV n. 38 

(13 noviembre 

2019) 

 

BOCV n. 44 

(5 diciembre 2019) 

 

BOCV n. 56 

(24 enero 2020) 

 

BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 84 

(10 junio 2020) 

 

 

Aprobado Juego de azar; 

Establecimiento de juegos 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Generalitat, de creación 10/04/2020 BOCV n. 74 En Colegio profesional 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189876296054902
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189876296054902
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189876296054902
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189876296054902
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189906616585422
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190088314660262
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189878445019022
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189878445019022
file:///C:/Users/morenogalianor/Downloads/X00044000.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189949381797692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632034352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190088314621662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de 

Alicante y del Ilustre Colegio Oficial de 

Economistas de Castellón. (RE número 15.471) 

Remisión a la Comisión BOCV n. 75 

Apertura del plazo para que las personas 

interesadas puedan presentar propuestas de 

comparecencia y enmiendas BOCV n. 85 

(21 abril 2020) 

 

BOCV n. 85 

(12 junio 2020) 

tramitación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

5/2014, de ordenación del territorio, urbanismo y 

paisaje, de la Comunitat Valenciana, para 

agilizar la tramitación de las instalaciones de 

energía renovable. (RE número 16.365) 

Criterio del Consejo BOCV n. 83  

 

07/04/2020 BOCV n. 74 

(21 abril 2020) 

 

BOCV n. 83  

(5 junio 2020) 

En 

tramitación 

Urbanismo; Energía 

renovable 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la adopción de medidas para 

garantizar la liquidez de la Generalitat y la 

disponibilidad de los recursos necesarios para 

hacer frente tanto a la emergencia sanitaria como 

a las necesidades económicas y sociales en los 

próximos meses. (RE número 16.763) 

Remisión al Pleno de las Corts Valencianes para 

su sustanciación BOCV n. 82 

Enmiendas BOCV n. 82 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

 

BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

Adopción Epidemia; Liquidez; 

Comunidad autónoma; 

Política económica; Política 

social 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286135272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286139492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314348962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286146212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286146212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286146212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286146212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190038286146212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190083340219702
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368211942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318605152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318609212
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Resolución 119/X BOCV n. 87 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la defensa de un plan europeo de 

reconstrucción contra la crisis socioeconómica 

en todas las instituciones europeas. (RE número 

16.772) 

Remisión al Pleno de las Corts Valencianes para 

su sustanciación BOCV n. 82 

Enmiendas BOCV n. 82 

Resolución 117/X. Aprobación BOCV n. 82 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

 

BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Unión Euopea 

Proposición no de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís 

y Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la consecución de unos servicios 

públicos fuertes.(RE número 16.773) 

Remisión al Pleno de las Corts Valencianes para 

su sustanciación BOCV n. 82 

Enmiendas BOCV n. 82 

Resolución 120/X BOCV n. 87 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

 

BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

 

BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

Adopción Epidemia; Administración 

pública; Servicio público 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de un mecanismo 

sumario de movilidad en la función pública 

valenciana por razones de especial urgencia a 

causa de la pandemia de la COVID-19. (RE 

28/04/2020 BOCV n. 76 

(8 mayo 2020) 

 

BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Función pública; 

Funcionario 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637191962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368218032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368218032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368218032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368218032
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318605152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318612962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318425622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368223192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368223192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368223192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318605152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318616402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637206652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190055368313972
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 17.253) 

Remisión al Pleno de las Corts Valencianes para 

su sustanciación BOCV n. 82 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas necesarias para paliar 

las necesidades de las residencias de personas 

mayores como consecuencia de la crisis sanitaria 

de la COVID-19. (RE número 16.764) 

Remisión a la Comisión de Política Social y 

Empleo BOCV n. 82 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre las medidas para la mejora de la 

sanidad pública valenciana a raíz de la crisis 

producida por la COVID-19. (RE número 

16.943) 

Enmiendas BOCV n. 82 

Resolución 118/X. Aprobación BOCV n. 82 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la consideración de la caza de la 

fauna cinegética como esencial durante el estado 

de alarma por la COVID-19 con el fin de 

minimizar los daños en los cultivos y la 

ganadería en el medio rural. (RE número 16.982 

con corrección de errores RE número 17.043) 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Caza 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318605152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663025822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318602962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663067852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663067852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663067852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663067852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318619522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318429372
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663075352
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Retirada BOCV n. 82 

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

información geográfica y del Instituto 

Cartográfico Valenciano. (RE número 18.226) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencia y enmiendas 

BOCV n. 82 

25/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Cartografía; Institución 

pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la aprobación de un 

plan de recuperación y promoción del sector 

taurino valenciano. (RE número 17.673) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Espectáculo con 

animales: Toro 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la creación de una 

línea especial para proyectos estratégicos de 

pequeñas y medianas empresas por la crisis de la 

COVID-19. (RE número 17.679) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Pequeña y 

mediana empresa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre el descuento en las 

tarifas de los institutos tecnológicos para las 

pequeñas y medianas empresas por la crisis de la 

COVID-19. (RE número 17.680) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Pequeña y 

mediana empresa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre materia de eficiencia 

de la inversión del presupuesto en las acciones 

piloto de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. (RE 

número 17.682) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica 

Proposición no de ley, Proposición no de ley sobre el anticipo de 26/05/2020 BOCV n. 82 En Epidemia; Empresa; Internet 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318633122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318440932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318494992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318497962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318497962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318497962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318507962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318507962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318507962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318507962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318510462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318510462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318510462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318510462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318514522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318514522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318514522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318514522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318514522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318520932
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

subvenciones a proyectos de digitalización a raíz 

de la crisis del COVID-19. (RE número 17.683) 

(3 junio 2020) tramitación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la situación en la 

que se encuentra la venta no sedentaria de la 

Comunitat. (RE número 17.816) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Comercio 

ambulante 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de 

medidas para retroceder en los recortes a la renta 

valenciana de inclusión producidas por la crisis 

de la COVID-19. (RE número 17.676) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre la modificación de 

la normativa en materia de renovación de 

permisos de residencia a jóvenes migrantes 

extutelados de las administraciones públicas 

autonómicas. (RE número 17.712) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Derecho de residencia; Joven 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la adopción de 

medidas de protección de los menores expuestos 

a violencia, violencia de género o abusos 

sexuales en el contexto de la COVID-19. (RE 

número 17.681) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Protección de la 

infancia; Violencia 

doméstica; Violencia sexual 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley sobre medidas para 

víctimas de violencia de género durante la crisis 

de la COVID-19. (RE número 17.742) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Violencia 

doméstica; Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la creación de un 

fondo para cubrir la cobertura sanitaria y la 

prevención de la COVID-19 por razón de 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria; 

Turismo 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318520932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318520932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318524842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318524842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318524842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318537962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318537962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318537962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318537962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318541402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318551872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318551872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318551872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318551872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318556402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318556402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318556402
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318560772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318560772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318560772
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 población desplazada en el verano. (RE número 

17.706) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la comunicación de 

los datos de COVID-19 a los ayuntamientos del 

conjunto de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 17.754) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ayuntamiento; 

Tratamiento de datos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre un plan europeo 

para el transporte para paliar la crisis de la 

COVID-19. (RE número 17.747) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Transporte; Unión 

Eropea 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley sobre la actualización de 

la normativa autonómica en gestión de residuos 

sanitarios ante la crisis sanitaria de la COVID-

19. (RE número 17.838) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gestión de 

residuos; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley sobre el reconocimiento 

expreso de la libertad religiosa y la protección de 

las manifestaciones públicas y privadas del culto. 

(RE número 17.896) 

26/05/2020 BOCV n. 82 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Libertad religiosa 

Propuesta de reforma 

del Reglamento de las 

Corts Valencianes, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 

Propuesta de reforma del Reglamento de las 

Corts Valencianes sobre la creación de la 

Comisión permanente legislativa de 

Universidades, Ciencia e Innovación. (RE 

número 15.444) 

Toma en consideración BOCV n. 84 

10/03/2020 BOCV n. 84 

(9 junio 2020) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; 

Reglamento parlamentario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la creación de un banco público 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

Retirada Epidemia; Tratamiento de 

datos 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318560772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318565932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318565932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318565932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318575152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318575152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318575152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318581712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318581712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318581712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318581712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318596242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318596242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190081318596242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190088314662762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190088314662762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190088314662762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190088314662762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190088314662762
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314361612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314361612
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Compromís 

 

de datos. (RE número 18.239). 

Retirada BOCV n. 87 

 

BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la prevención del suicidio durante 

y después de la crisis de la pandemia de COVID-

19. (RE número 18.473). 

 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Suicidio 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el establecimiento de mecanismos 

permanentes de actuación sobre el litoral y la 

compatibilidad de la actividad comercial de los 

puertos y la actividad turística de nuestros 

municipios. (RE número 18.486). 

 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Litoral; Turismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la constitución de una mesa de 

trabajo para la redacción de una ley valenciana 

para la memoria de las víctimas de la COVID-

19. (RE número 18.503). 

 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Víctima; Ley 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la digitalización del sistema 

educativo en la Comunidad Valenciana.(RE 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Nuevas tecnologías 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314361612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637212432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314391932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314391932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314391932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314391932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314417552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314417552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314417552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314417552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314417552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314417552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314433962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314433962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314433962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314433962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314433962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314443642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314443642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314443642
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

número 18.523). 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la bonificación de estancias 

hoteleras de la Comunidad Valenciana para el 

personal sanitario del conjunto de España. (RE 

número 18.818) 

Conversión al trámite ordinario y remisión a la 

Comisión de Industria y Comercio, Turismo y 

Nuevas Tecnologías BOCV n. 86 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

 

BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem   

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la afirmación de los valores 

antifascistas europeos. (RE número 18.848). 

 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Unión Europea; Fascismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia obre el rechazo a los términos de la 

actual campaña de inspección agraria del 

Ministerio de Trabajo y Economía Social que 

vincula la esclavitud con la agricultura en la 

Comunidad Valenciana. (RE número 18.879). 

 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Sector agrario; Esclavitud; 

Trata de seres humanos; 

Gobierno 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la financiación de la Comunidad 

09/06/2020 BOCV n. 85 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Financiación; 

Relación Estado-entidades 

territoriales 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314483802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314483802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314483802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314483802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313333782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314498802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314498802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314498802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314515362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314515362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314515362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314515362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314515362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314515362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314529432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314529432


183 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Valenciana. (RE número 19.005). 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reactivación del turismo en la 

Comunitat Valenciana. (RE número 18.969). 

Tramitación por el procedimiento ordinario y 

envío a comisión BOCV n. 86 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Turismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre el estudio y el 

análisis del rendimiento de las universidades 

públicas valencianas como consecuencia de la 

COVID-19. (RE número 18.230) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política educativa; 

Universidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox 

Proposición no de ley sobre un plan de acción 

ante una segunda oleada de contagios de 

COVID-19. (RE número 17.981) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la desescalada en la 

actividad comercial y la hostelería y el papel de 

la salud pública. (RE número 18.052) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Comercio; 

Servicios de hosteleria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre el refuerzo de los 

equipos de salud mental del sistema valenciano 

de salud como mejora en la atención de los 

profesionales sanitarios tras la crisis de la 

COVID-19. (RE número 18.417) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario; Psicología 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre una estrategia 

valenciana de atención psicológica como 

refuerzo a la salud mental de la población ante la 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Psicología 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190090314529432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313323632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313323632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313323632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313323632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313402532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313402532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313402532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313402532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313442692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313442692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313442692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313458942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313458942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313458942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313475502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313487542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313487542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313487542
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

crisis de la COVID-19. (RE número 18.418) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la creación de un 

protocolo autonómico de uso de playas y 

piscinas para minimizar el riesgo de contagios 

por COVID-19. (RE número 18.086) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Servicios de 

parques de recreo y playas; 

Turismo marítimo; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la realización de una 

campaña dirigida a jóvenes sobre las 

consecuencias de prescindir de las medidas de 

protección en la desescalada por la COVID-19. 

(RE número 18.036) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Campaña de 

sensibilización; Joven 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la prestación de 

servicios domiciliarios y en centros de atención 

diurna de servicios sociales en el marco de la 

pandemia de la COVID-19. (RE número 18.210) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Servicios de visita 

y ayuda para personas 

mayores; Servicios de visita 

y ayuda prestados a personas 

con discapacidad; Política 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la protección de la 

salud de los trabajadores y los empleados 

públicos tras la pandemia de la COVID-19. (RE 

número 18.245) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Funcionario; 

Salud, higiene y seguridad en 

el trabajo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre ayudas a la 

adaptación de establecimientos y locales y 

puestos de trabajo después de la pandemia de la 

COVID-19. (RE número 18.246) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ayuda pública; 

Muebles de oficinas y 

establecimientos 

comerciales; Salud, higiene y 

seguridad en el trabajo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre fondos de la línea de 

ayudas urgentes a personas trabajadoras en 

régimen de autónomo afectadas por la COVID-

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesión 

independeinte; Ayuda 

pública 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313487542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313545352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313545352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313545352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313545352
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313556292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313556292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313556292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313556292
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313567542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313567542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313567542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313567542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313586442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313586442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313586442
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313595192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313595192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313595192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313595192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313604882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313604882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313604882
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

19. (RE número 18.247) 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre un plan de compra 

alimentaria en comedores públicos. (RE número 

18.231) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Pobreza; Servicios 

de comedores colectivos 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la mejora de los 

recursos contra el fraude fiscal. (RE número 

18.238 y 18.615) 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Politica fiscal; Fraude 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la educación para la 

salud. (RE número 18.617) 

18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre las vacaciones de 

verano del personal sanitario. (RE número 

18.878) 

18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario; Vacaciones 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre un plan estratégico 

de reconversión sectorial citrícola para reforzar 

la presencia del sector en Bruselas y ordenar el 

mercado de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 18.736) 

18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Unión Europea; 

Sector agrario 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la creación de un 

plan valenciano de voluntariado autonómico. 

(RE número 18.877) 

18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Voluntariado 

social 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre financiación a las 

pequeñas y medianas empresas y a los 

trabajadores autónomos. (RE número 18.916 

18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Prqiueña uy 

mediana empresa; 

Profesional independiente 

Proposición no de ley, Proposición no de ley sobre el desarrollo de un 18/06/2020 BOCV n. 87 En Epidemia; Turismo 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313604882
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313621912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313621912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313642542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190095313642542
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637218362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637218362
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637233522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637233522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637269302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637269302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637269302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637269302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637289932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637289932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637300552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637300552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637300552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637311962
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

plan estratégico europeo de recuperación del 

turismo basado en la Marca Europa. (RE número 

18.929) 

(22 junio 2020) tramitación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre medidas 

complementarias a la Ley del juego para 

prevenir la ludopatía. (RE número 18.970 

18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre la mejora de la 

accesibilidad de las plataformas digitales de la 

Generalitat Valenciana para personas con 

discapacidad. (RE número 19.022) 

18/06/2020 BOCV n. 87 

(22 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Discapacitado; 

Internet 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la cogestión del ingreso mínimo 

vital. (RE número 19.276)     

18/06/2020 BOCV n. 88 

(26 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ingreso mínimo de 

subsitencia 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637311962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637311962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637323212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637323212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637323212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637336962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637336962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637336962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190097637336962
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190103499235020
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190103499235020
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190103499235020
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

Impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Unidas 

por Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

Propuesta de Impulso ante el Pleno 3/X, instando a 

la Junta de Extremadura a condenar el golpe de 

Estado militar ilegítimo contra una República 

constituida democráticamente, a manifestar su 

condena a las graves violaciones de los Derechos 

Humanos cometidos en España entre los años 1936 

y 1975 como consecuencia de la Guerra Civil y la 

posterior dictadura, y a llevar a cabo una serie de 

actuaciones, que se concretan, con el fin de 

dignificar la memoria de quienes las padecieron… 

(PDIP-3) (R.E. nº 303) 

 

Enmienda BOAE n. 20 

 
Retirada BOAE n. 197 

 

 

23/07/2019 BOAE n. 16 

(24 julio 2019) 

 

BOAE n. 20 

(2 septiembre 2019) 

 

BOAE n. 197 

(12 junio 2020) 

Retirada Guerra Civil; 

Franquismo; Derechos 

humanos; Historia; 

Memoria colectiva 

Propuesta de 

Impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Unidas 

por Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 29/X, instando a 

la Junta de Extremadura a incluir un enfoque más 

amplio de todas las violencias machistas en la Ley 

8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre  mujeres  

y  hombres  y  contra  la  violencia  de  género  en  

Extremadura,  cumpliendo  así  con  el compromiso 

que adquirimos al adherirnos, como país, al 

Convenio de Estambul; y a adoptar una serie de  

medidas,  que  se  concretan,  en  materia  de  

atención   a  mujeres  víctimas  de  violencia  de  

género  y  de  violencias sexuales.   (PDIP-29)(R.E. 

nº 2002) 

26/11/2019 BOAE n. 77 

(27 noviembre 

2019) 

 

BOAE n. 84 

(3 diciembre 2019) 

 

BOAE n. 197 

(12 junio 2020) 

Retirada Violencia doméstica; 

Violencia sezual; 

Mujer; Igualda de trato 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-07-24/10BOAE16.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-09-02/10BOAE20.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-12/10BOAE197.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
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. 84 

 

Retirada BOAE n. 197 

 

 

Propuesta de 

Impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Socialista 

Propuesta de Impulso ante el Pleno 31/X instando a 

la Junta de Extremadura a implantar y poner en 

marcha un Registro de Demandantes de Viviendas 

Protegidas de Extremadura, como instrumento 

público eficaz de análisis, seguimiento y control de 

la demanda de las distintas tipologías de viviendas 

protegidas. (PDIP-32) (R.E. nº 2.343) 

 

Retirada BOAE n. 197 

 

 

11/12/2019 BOAE n.88 

(11 diciembre 2019) 

 

BOAE n. 197 

(12 junio 2020) 

Retirada Política de la Vivienda; 

Vivienda social; 

Derecho a la vivienda; 

Registro de datos 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 45/X instando a 

la Junta de Extremadura a poner en  marcha  con  

carácter  inmediato  medidas  de  fortalecimiento  de  

la  función  docente  para  dar  cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 56.1 y 2 de la Ley 4/2011, 

de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, y a 

llevar a cabo otra serie de actuaciones. (PDIP-47) 

(R.E. nº 4.926) 

 

Retirada BOAE n. 197 

 

10/03/2020 BOAE n. 140 

(11 marzo 2020) 

 

 

BOAE n. 197 

(12 junio 2020) 

Retirada Política educativa; 

Docente 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Propuesta de impulso ante el Pleno 46/X ,  instando  

a  la  Junta  de  Extremadura a no ejecutar, durante 

el ejercicio de 2020, las partidas de gastos 

publicitarios, las partidas de gastos protocolarios y 

10/03/2020 BOAE n. 140 

(11 marzo 2020) 

 

BOAE n. 192 

En 

tramitación 

Ayuda pública; 

Funcionario; Empleado 

de servicios públicos; 

Política de 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-03/10BOAE84.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-12/10BOAE197.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/10/2019-12-11/10BOAE88.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-12/10BOAE197.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-12/10BOAE197.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

las subvenciones directas nominativas contempladas 

en la Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre 

participación Institucional de los Agentes Sociales 

más representativos; y a abonar a los empleados 

públicos la subida salarial del 2% aprobada por el 

Gobierno de España. (PDIP-48) (R.E. nº 4.965) 

 

Enmiendas BOAE n. 192 

(9 junio 2020) comunicación: 

Publicidad 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Unidas 

por Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños Equo) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 47/X,    sobre  la  

crisis  de  personas  refugiadas. (PDIP-49) (R.E. nº 

4.966) 

 

Retirada BOAE n. 197 

 

10/03/2020 BOAE n. 140 

(11 marzo 2020) 

 

BOAE n. 197 

(12 junio 2020) 

Retirada Ayuda a los refugiados 

Convalidación de 

decretos leyes de la 

Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-9),  del  Decreto-Ley  

9/2020,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  

una  subvención  para  refuerzo  del  sistema  de  

garantías  de  Extremadura,  se  establecen  ayudas  

financieras  a  autónomos  y  empresas,  y  se  

adoptan  medidas  en  materia  de  espectáculos  

públicos  y  actividades  recreativas y de patrimonio 

histórico y cultural, para afrontar los efectos 

negativos del COVID-19. Aprobado por el Consejo 

de Gobierno el día 8 de mayo de 2020, y publicado 

en el Diario Oficial de Extremadura nº 91, de 13 de 

mayo de 2020. R.E. 5.696 

DECRETO-LEY 9/2020, de 8 de mayo, por el que 

se aprueba una subvención para refuerzo del sistema 

de  garantías  de  Extremadura,  se  establecen  

ayudas  financieras  a  autónomos  y  empresas,  y  

se  adoptan  medidas en materia de espectáculos 

19/05/2020 BOAE n. 179 

(19 mayo 2020) 

 

BOAE n. 195 

(11 junio 2020) 

Convalidado Epidemia; Ayuda 

pública; Profesión 

independiente; 

Empresa; Espectáculo; 

Cultura 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE192.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-03-11/10BOAE140.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-12/10BOAE197.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-19/10BOAE174.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

públicos y actividades recreativas y de patrimonio 

histórico y cultural, para afrontar los efectos 

negativos del COVID-19, aprobado por el Consejo 

de Gobierno de Extremadura el día 8 de mayo de 

2020. 

 

Convalidación de 

decretos leyes de la 

Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-10),  del  Decreto-Ley  

10/2020,  de  22  de  mayo,  de  medidas  urgentes  

para  la  reactivación económica en materia de 

edificación y ordenación del territorio destinadas a 

dinamizar el tejido económico y social de 

Extremadura, para afrontar los efectos negativos de 

la COVID-19. Aprobado por el Consejo de 

Gobierno el día 22 de mayo de 2020, y publicado en 

el Diario Oficial de Extremadura nº 99, de 25 de 

mayo de 2020. R.E. 5.866 

 

DECRETO-LEY 10/2020, de 22 de mayo, de 

medidas urgentes para la reactivación económica en 

materia de  edificación  y  ordenación  del  territorio  

destinadas  a  dinamizar  el  tejido  económico  y  

social  de  Extremadura, para afrontar los efectos 

negativos de la COVID-19, aprobado por el Consejo 

de Gobierno de Extremadura el día 22 de mayo de 

2020. 

 

27/05/2020 BOAE n. 182 

(27 mayo 2020) 

 

BOAE n. 207 

(25 junio 2020) 

Convalidado Epidemia; Urbanismo; 

Ordenación del 

territorio 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 48/X, nstando a 

la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de 

actuaciones ante el Gobierno de España y ante la 

Unión Europea, que se concretan, con el fin de 

evitar los posibles perjuicios del “PACTO VERDE 

EUROPEO” en el sector agroganadero. (PDIP-52) 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 182 

(9 junio 2020) 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente; Unión 

Eropea; Sector agrario; 

Ganadería 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-11/10BOAE195.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-05-27/10BOAE182.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE207.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE207.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE207.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE207.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE207.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE207.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE207.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE207.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(R.E. nº 5.887) 

 

Enmienda BOAE n. 192 

 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 49/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  implantar  una  serie  

de  medidas,  que  se  detallan,  en  las  Residencias  

de  Mayores  y  en  los  Centros  sociosanitarios, con 

el fin de blindarlos ante un posible rebrote del 

COVID-19. (PDIP-53) (R.E. nº 5.888) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; Política 

sanitaria 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 50/X, instando a 

la Junta de Extremadura a solicitar del Gobierno de 

España la adopción inmediata de una serie de 

medidas, que se concretan, con el fin de promover 

la contratación de jóvenes en paro por parte de 

PYMES, y apoyar el autoempleo de los mismos. 

(PDIP-54) (R.E. nº 5.889) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Joven; Pequeña 

y mediana empresa 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 51/X, instando a 

la Junta de Extremadura a establecer ayudas  

destinadas  a  reducir  los  costes  que  les  supone  a  

las  pequeñas  empresas  la  adopción  de  medidas  

preventivas para garantizar la seguridad de sus 

trabajadores frente a posibles contagios de COVID-

19. (PDIP-55) (R.E. nº 5.890) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Salud, 

higiene y seguridad en 

el trabajo; Empresa; 

Ayuda pública 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 52/X, instando a 

la Junta de Extremadura a adoptar una  serie  de  

medidas,  que  se  concretan,  con  el  fin  de  que  

quede  garantizado  el  abastecimiento  de  

mascarillas y su distribución gratuita a los 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia;  

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE192.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf


192 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

colectivos más vulnerables. (PDIP-56) (R.E. nº 

5.891) 

 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 53/X, nstando a 

la Junta de Extremadura a poner en marcha una 

serie de medidas, que se concretan, con el fin de 

facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

(PDIP-57) (R.E. nº 5.892) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Equiibrio 

entre la vida entre la 

vida privada y la vida 

laboral 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 54/X, nstando a 

la Junta de Extremadura a llevar a  cabo  el  cálculo  

para  determinar  los  costes  de  producción  de  las  

diferentes  explotaciones  agrícolas  y  ganaderas de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. (PDIP-

58) (R.E. nº 5.893) 

 

Enmienda BOAE n. 192 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 190 

(9 junio 2020) 

En 

tramitación 

Sector agrario; 

Ganadería 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 55/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  establecer 

préstamos subvencionados para capital circulante 

destinados a aquellos productores afectados por la 

crisis provocada por la COVID-19, haciendo uso de 

los 5 millones de euros de los instrumentos 

financieros, así como a utilizar el porcentaje del 

Plan de Desarrollo Rural determinado por la 

Comisión Europea, para conceder a dichos 

productores ayudas directas a tanto alzado por un 

importe máximo de 5.000 euros. (PDIP-59) (R.E. nº 

5.894) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Sector 

agrario; Ganadería; 

Préstaos y subvenciones 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE192.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 56/X, instando a 

la Junta de Extremadura a solicitar formalmente del 

Gobierno de España la elaboración de un Plan 

Integral de lucha contra la brecha digital en el 

ámbito educativo, con la participación de las 

comunidades autónomas y el sector tecnológico. 

(PDIP-60) (R.E. nº 5.895) 

 

Enmienda BOAE n. 192 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 190 

(9 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Internet 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 57/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  establecer una 

normativa clara ante el nuevo curso escolar, y a 

llevar a cabo una serie de medidas, que se 

concretan, en reconocimiento a la labor del personal 

docente.  (PDIP-61) (R.E. nº 5.896) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Personal 

docente 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 58/X, nstando  a  

la  Junta  de  Extremadura  a  incrementar con 

carácter de urgencia las partidas destinadas al Fondo 

Regional de Cooperación Municipal para  el  año  

2020  hasta  la  cantidad  total  de  76  millones  de  

euros  mediante  la  correspondiente  modificación  

presupuestaria,  tal  y  como  contempla  la  Ley  

3/2019,  de  22  de  enero,  de  garantía  de  la  

autonomía municipal de Extremadura para el Fondo 

de Financiación Incondicionada. (PDIP-62) (R.E. nº 

5.897) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Municipio; 

Administración local 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

Propuesta de impulso ante al Pleno 59/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  incrementar  con  

cinco  millones  de  euros  más  la  aplicación  

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Alquiler; 

Política de la vivienda 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE192.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por el G.P. Popular presupuestaria  160020000  G/261A/48900,  código  

proyecto  de  gasto  20200223  de  los  Presupuestos  

Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  

Extremadura para 2020, conforme a la Ley 6/2011, 

de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para paliar los 

problemas de las familias extremeñas en materia de 

alquiler de vivienda habitual generados por la 

COVID-19.  (PDIP-63) (R.E. nº 5.898) 

 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante al Pleno 61/X, nstando  a  

la  Junta  de  Extremadura  a  la  inmediata  

reactivación  de  las  obras  públicas  dependiente  

de  la  Junta  de  Extremadura,  acelerando  la  

ejecución  de  los  contratos  ya  firmados  y  

activando  los  expedientes  de  contratación  de  las  

actuaciones  incluidas en los Presupuestos del 

ejercicio 2020, y a aprobar un Plan Extraordinario 

de Obra Pública, que incluya tanto las 

infraestructuras relacionadas con la Agenda 2030, 

las vinculadas con la gestión del agua, la movilidad 

sostenible y la prevención de los efectos del cambio 

climático. (PDIP-65) (R.E. nº 5.900) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Contratación pública; 

Cambio climático; 

Recurso hídrico; 

Movilidad sostenible; 

Obras pública; 

Ejecución del 

presupuesto  

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Unidas 

por Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños Equo) 

Propuesta de impulso ante al Pleno 62/X, instando a 

la Junta de Extremadura a definir y concretar las 

nuevas necesidades de profesorado de centros 

públicos para que puedan contemplarse en la oferta 

de vacantes para el profesorado interino, antes del 

inicio del curso 2020-2021; a dar marcha atrás en 

los recortes de las plantillas de docentes anunciados 

por la Consejería de Educación, ampliando las 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 198 

(15 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; Personal 

docente; Contratación 

pública 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

plantillas del profesorado en consonancia con las 

exigencias sanitarias y pedagógicas extraordinarias; 

y a terminar las tareas organizativas de los centros 

en el mes de julio. (PDIP-66) (R.E. nº 5.907) 

 

Rechazada BOAE n. 198 

 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante al Pleno 63/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  desarrollar y dotar 

de partida presupuestaria un Plan extraordinario en 

materia de vivienda con el objetivo de establecer un 

mayor índice de confort que el de los estándares 

actuales, con el fin de dinamizar la economía 

extremeña tras los efectos provocados por la 

pandemia mundial originada por el COVID-19. 

(PDIP-67) (R.E. nº 5.909) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de la 

vivienda 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante al Pleno 64/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  desarrollar y dotar 

de partida presupuestaria un Plan extraordinario 

para dinamizar el sector taurino y así paliar los 

efectos provocados por la pandemia mundial 

originada por el COVID-19, y a adoptar medidas 

para que, una vez levantado el estado de alarma, la 

celebración de espectáculos taurinos se reactive con 

garantías y medidas preventivas. (PDIP-68) (R.E. nº 

5.910) 

 

Enmienda BOAE n. 192 

 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 192 

(9 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Espectáculo 

de animales; Toro 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-15/10BOAE198.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE192.pdf


196 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante al Pleno 65/X, nstando  a  

la  Junta  de  Extremadura  a  desarrollar  y  dotar  

de  partida  presupuestaria  un  Plan  extraordinario  

para  el  reciclaje  y  tratamiento  de  residuos  

procedentes  del  uso  para  la  protección  del  

COVID-19,  y  a  realizar  una  campaña  de  

concienciación ciudadana sobre su eliminación. 

(PDIP-69) (R.E. nº 5.911) 

 

Enmienda BOAE n. 192 

 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 192 

(9 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gestión de 

residuos; Campaña de 

sensibilización 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante al Pleno 66/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  promover  el  

abordaje  de  las  secuelas  y  patologías  derivadas  

del  COVID-19  en  Unidades  Funcionales  

Multidisciplinarias integradas por, al menos, 

profesionales de medicina interna, infecciosos, 

neumología, psicología y medicina laboral en cada 

uno de los hospitales extremeños... (PDIP-70) (R.E. 

nº 5.936) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante al Pleno 67/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  implementar una 

bonificación fiscal sobre el tramo autonómico del 

IRPF para los extremeños que opten por 

Extremadura como destino vacacional y su oferta 

cultural, implementando la medida hasta finales de 

2020, y revisable en 2021.  (PDIP-71) (R.E. nº 

5.937) 

 

Rechazada BOAE n. 198 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 198 

(15 junio 2020) 

Rechazada Epidemia; Política 

fiscal; Turismo 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE192.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-15/10BOAE198.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 ante la Cámara 22/X, 

instando  al  Gobierno  de  España a alcanzar un 

Pacto de Estado por la Educación y a cesar en su 

empeño de aprobar la LOMLOE sin diálogo y sin 

consenso... (PPRO-25)(R.E. nº 5.901) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Pacto social; Política 

educativa; Religión; 

Educación especial 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento ante la Cámara 23/X, 

instando  al  Gobierno  de  España a no utilizar los 

poderes excepcionales que le confiere el estado de 

alarma, ni otros subterfugios legales, para 

apropiarse de los ahorros de las Entidades Locales, 

respetando y garantizando la autonomía de éstas 

para la gestión de sus recursos.  (PPRO-26)(R.E. nº 

5.902) 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Relación 

Estado-entidades 

territoriales 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento ante la Cámara 24/X, 

instando  al  Gobierno  de  España  a  flexibilizar  la  

Regla  de  Gasto y resto de reglas contenidas en la 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, para que todos los 

Ayuntamientos puedan disponer del 100% del  

superávit  generado  en  el  año  2019  para  

implementar  aquellos  servicios,  ayudas  y  

medidas  extraordinarias  que  permitan  actuar  

contra  los  negativos  efectos  sanitarios,  sociales  

y  económicos  derivados de la pandemia de la 

COVID-19, siempre que no supongan gastos 

estructurales... (PPRO-27)(R.E. nº 5.903) 

 

Resolución 22/X BOAE n. 198 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 198 

(15 junio 2020) 

Adopción Epidemia; 

Ayuntamiento 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-15/10BOAE198.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. Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños Equo) 

Propuesta de pronunciamiento ante la Cámara 25/X, 

instando  al  Gobierno  de  España a modificar la 

Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera, para que la regla de 

gasto permita a las Administraciones Públicas 

abordar la crisis económica y social a la que nos 

enfrentamos y eliminando toda traba o condición 

previa tanto para la posibilidad del uso del superávit 

como para los destinos a los que se pueda aplicar, y 

a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de 

Gasto hasta tanto se produzca la referida reforma...  

(PPRO-28)(R.E. nº 5.908) 

 

Resolución 22/X BOAE n. 198 

 

02/06/2020 BOAE n. 189 

(3 junio 2020) 

 

BOAE n. 198 

(15 junio 2020) 

Adopción Epidemia; Modificación 

de la ley; Estabilidad 

financiera; Pacto de 

estabilidad; Gasto 

público 

Convalidación de 

decretos leyes de la 

Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-11),  del  Decreto-Ley  

11/2020,  de  29  de  mayo,  de  medidas  urgentes  

complementarias  en  materia  tributaria  para  

responder  al  impacto  económico  del  COVID-19  

en  la  Comunidad Autónoma de Extremadura y 

otras medidas adicionales. Aprobado por el Consejo 

de Gobierno el día 29 de mayo de 2020, y publicado 

en el Diario Oficial de Extremadura nº 105, de 2 de 

junio de 2020. R.E. 5.947 

 

DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo, de 

medidas urgentes complementarias en materia 

tributaria para responder  al  impacto  económico  

del  COVID-19  en  la  Comunidad  Autónoma  de  

Extremadura  y  otras  medidas adicionales, 

09/06/2020 BOAE n. 191 

(9 junio 2020) 

 

BOAE n. 208 

(25 junio 2020) 

Convalidado Epidemia; Política fiscal 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-03/10BOAE189.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-15/10BOAE198.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE191.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE191.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE191.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE191.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE191.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE191.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE191.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE191.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-09/10BOAE191.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE208.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE208.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE208.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE208.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE208.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

aprobado por el Consejo de Gobierno de 

Extremadura el día 29 de mayo de 2020. 

Convalidado por el Pleno de la Cámara en sesión 

celebrada el día 25 de junio de 2020. 

 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 68/X, instando a 

la Junta de Extremadura a poner en marcha medidas 

económicas que hagan atractiva la innovación 

tecnológica en el sector agrario. (PDIP-50)(R.E. nº 

5.059) 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

En 

tramitación 

Nuevas tecnologías; 

Sector agrario  

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 69/X, instando a 

la Junta de Extremadura a derogar la Orden 

publicada en el DOE el pasado 27 de abril, por la 

que se regulan las subvenciones a otorgar por la  

Consejería  de  Hacienda  y  Administración  

Pública  a  las  organizaciones  sindicales  y  

empresariales;  a  minorar  las  partidas  

presupuestarias  denominadas  de  participación  

institucional  al  amparo  de  la  Ley  3/2003; a 

reducir el número de Consejerías y de altos cargos; 

y a cumplir el compromiso de incremento del 2% de 

los salarios de los empleados públicos con efectos 

desde el 1 de enero de 2020. (PDIP-72)(R.E. nº 

5.946) 

 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Derogación; 

Subvenciones y 

prestaciones; Sindicato; 

Cargo público; 

Funcionario; 

Renumeración del 

trabajo 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 70/X, instando a 

la Junta de Extremadura a adoptar una serie de 

medidas, que se detallan, con el fin de implantar de 

forma generalizada y permanente el teletrabajo en la 

Junta de Extremadura. (PDIP-73)(R.E. nº 5.948) 

 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

 

BOAE n. 199 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Trabajo a 

distancia; Internet 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE208.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE208.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE208.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-25/10BOAE208.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda BOAE n. 199 

 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 71/X, instando a 

la Junta de Extremadura a adoptar una  serie  de  

medidas,  que  se  concretan,  destinadas  a  

compensar  el  gran  esfuerzo,  la  dedicación  y  la  

responsabilidad de los trabajadores del sector 

sanitario y del personal de sectores declarados 

esenciales al servicio de la Administración Pública 

autonómica y de los organismos de ella 

dependientes, durante la pandemia del COVID-19... 

(PDIP-74)(R.E. nº 5.954) 

 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 72/X, instando a 

la Junta de Extremadura a adoptar una  serie  de  

medidas,  que  se  concretan,  con  el  fin  de  

fomentar  las  políticas  activas  de  empleo  y  de  

formación para el empleo. (PDIP-75)(R.E. nº 6.009) 

 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Formación 

profesional 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 73/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  implantar una serie 

de medidas destinadas a los trabajadores autónomos 

del sector servicios, con el fin de ayudarlos a salir 

de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-

19. (PDIP-76)(R.E. nº 6.011) 

 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesión 

independiente 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 74/X, instando a 

la Junta de Extremadura a poner en marcha, con 

carácter inmediato, un Plan de medidas de eficiencia 

y austeridad en el gasto público y la supresión del 

gasto superfluo. (PDIP-77)(R.E. nº 6.019) 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

 

BOAE n. 199 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gasto 

público 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmienda BOAE n. 199 

 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 26/X, 

instando  al  Gobierno  de  España a convocar, con 

carácter de urgencia, al Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, a garantizar que el Fondo de 

Reconstrucción para las Comunidades Autónomas 

sea repartido entre las mismas mediante un  sistema  

justo  y  equitativo,  y  a  adoptar  otra  serie  de  

medidas,  que  se  concretan,  para  que  las  

comunidades autónomas puedan subvenir a las 

necesidades derivadas del reto que ha supuesto y 

supone la crisis provocada por la COVID-19. 

(PPRO-29)(R.E. nº 5.955) 

 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Comunidad 

autónoma; Gobierno; 

Relación Estado-entidad 

territorial 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 27/X, 

instando  al  Gobierno  de  España a mantener, hasta 

el 31 de diciembre de 2020, la prestación por cese 

de actividad, los ERTES y otras medidas fiscales y 

financieras para los autónomos cuya actividad 

profesional está relacionada con la organización  y  

desarrollo  de  eventos,  ferias,  congresos,  ferias  

de  muestras  generales  y  temáticas,  espectáculos 

populares de cualquier índole, celebraciones 

particulares, etc. (PPRO-30)(R.E. nº 6.010) 

 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política de 

empleo; Profesión 

independiente 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Propuesta de impulso ante el Pleno 75/X, instando a 

la Junta de Extremadura a dotar al colectivo de 

diversidad funcional auditiva de mascarillas 

transparentes homologadas, necesarias para una 

comunicación accesible, sin brecha comunicativa. 

16/06/2020 BOAE n. 199 

(17 junio 2020) 

 

BOAE n. 206 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Material 

médico-quirúrgico; 

Discapacitado físico 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-10/10BOAE194.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PDIP-78)(R.E. nº 6.385) 

 

Enmienda BOAE n. 206 

 

 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Propuesta de impulso ante el Pleno 76/X, instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  establecer  fórmulas  

matemáticas  para  determinar  el  umbral  de  

saciedad  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  

Administrativas Particulares de obras, suministros y 

servicios de la Administración regional, con el fin 

de mantener el justo equilibrio entre el interés 

público y la mejor oferta. (PDIP-79)(R.E. nº 6.397) 

 

Enmienda BOAE n. 206 

 

 

16/06/2020 BOAE n. 199 

(17 junio 2020) 

 

BOAE n. 206 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Contratación 

pública 

Propuesta de 

Pronunciamiento de 

la Cámara ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 26/X, 

instando  al  Gobierno  de  España  a  crear  un  

nuevo  fondo  que  permita  a  aquellas  Entidades  

Locales  que  asuman  la  gestión  de  la  nueva 

prestación denominada Ingreso Mínimo Vital, -a 

través de convenios con el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social-, atender dicha gestión de manera 

adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las 

ayudas sociales ya existentes... (PPRO-31)(R.E. nº 

6.289) 

 

16/06/2020 BOAE n. 199 

(17 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gobierno; 

Ingreso mínimo de 

subsitencia; Entidad 

local 

Convalidación de 

decretos leyes de la 

Junta de 

Extremadura 

CONVALIDACIÓN  (CDL-12),  del  Decreto-Ley  

12/2020,  de  19  de  junio,  de  medidas  

extraordinarias  y  urgentes  para  la  reactivación  

de  la  actividad  económica  y  social  en  la  

23/06/2020 BOAE n. 205 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

económica 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-17/10BOAE199.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf


203 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comunidad  Autónoma  de  Extremadura en el 

proceso hacia la “Nueva Normalidad”. Aprobado 

por el Consejo de Gobierno el día 19 de junio de 

2020, y publicado en el Diario Oficial de 

Extremadura EXTRAORDINARIO nº 4, de 20 de 

junio de 2020. R.E. 6.813 

 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Propuesta de impulso ante el Pleno 77/X  ,  instando  

a  la  Junta  de  Extremadura  a  promover el 

currículo neutro en los procesos de contratación de 

la Administración pública y en aquellas empresas 

que apuesten por planes de igualdad. (PDIP-80) 

(R.E. 6.608) 

 

23/06/2020 BOAE n. 206 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Contratación pública; 

Administración pública; 

Igualdad de género 

Propuesta de 

impulso ante la 

Comisión presentada 

por el G.P. Unidas  

por  Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

Propuesta de impulso ante la Comisión  8-C/X   

(con  solicitud  de  tramitación  ante  la  Comisión 

de Movilidad, Transporte y Vivienda) instando a la 

Junta de Extremadura a establecer ayudas directas 

para la compra de bicicletas, en sus diversas 

modalidades, y patinetes eléctricos, y a aprobar un 

Plan Extremeño del Fomento del Uso de la 

Bicicleta, que contenga una serie de medidas, que se 

detallan.   (PDIC-8) (R.E. nº 6.605) 

 

Enmiendas BOAE n. 210 

 

23/06/2020 BOAE n. 206 

(24 junio 2020) 

 

BOAE n. 210 

(30 junio 2020) 

En 

tramitación 

Vehículo de dos ruedas 

Propuesta de 

impulso ante la 

Comisiónpresentada 

por el G.P. 

Ciudadanos 

Propuesta de impulso ante la Comisión  9-C/X, (con  

solicitud  de  tramitación  ante  la  Comisión  de  

Sanidad  y  Servicios  Sociales)  instando  a  la  

Junta  de  Extremadura  a  aprobar  la  concesión  

provisional de la cantidad mínima fijada en las 

cuantías de las prestaciones económicas del Sistema 

23/06/2020 BOAE n. 206 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Política social; Ayuda 

pública; Discapacitado 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE205.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

para la Autonomía Personal y Atención a la 

Dependencia una vez quede presentada y registrada 

la solicitud, junto con el informe médico y social. 

(PDIC-9)  (R.E. nº 6.661)   

 

Propuesta de 

pronunciamiento de 

la Cámara 

presentada por el 

G.P. Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños-Equo) 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 29/X, 

instando  al  Gobierno  de  España  a  modificar  el  

articulado  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  

Aguas,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  

1/2001,  de  20  de  julio,  con  el  fin  de que se 

establezca la recuperación de todos los 

aprovechamientos  hidroeléctricos  como  política  

de  Estado  para  poder  ser  gestionada  desde  el  

sector  público y la reversión para su explotación. 

(PPRO-33) (R.E. nº 6.702)   

 

23/06/2020 BOAE n. 206 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Modificación de la ley; 

Energía hidroeléctrica; 

Empresa pública 

Propuesta de 

impulso ante el 

Pleno, presentada 

por el G.P. Popular 

Propuesta de impulso ante Comisión 10-C/X  (con  

solicitud  de  tramitación  ante  la  Comisión de 

Hacienda y Presupuestos), instando a la Junta de 

Extremadura a establecer la exención del pago de la 

tasa por derecho de exámenes a los participantes en 

pruebas selectivas que se encuentren en situación 

legal de desempleo, y a devolver las tasas 

satisfechas en relación con los procesos selectivos 

en tramitación durante el año 2020 a los aspirantes 

en situación de desempleo durante, al menos, los 

tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de 

devolución. (PDIC-10),  (R.E. nº 6.909 

 BOAE n. 210 

(30 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Examen; 

Parado 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-24/10BOAE206.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-06-30/10BOAE210.pdf


205 

 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 

 



206 

 

ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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 

 

Presentación de enmiendas al articulado BOAM n. 

42 

 

Enmienda a la totalidad BOAM  n. 43 

 

Plazo  de  presentación  de  enmiendas  y  de  

consideraciones ciudadanas; y su envío a la 

Comisión de Presidencia BOAM n. 64 

 

10/12/2019 BOAM n. 28 

(12 diciembre 2019) 

 

BOAM n. 29 

(19 diciembre 2019) 

 

BOAM n. 39 

(20 febrero 2020) 

 

BOAM n. 42 

(5 marzo 2020) 

 

BOAM n. 43 

(12 marzo 2020) 

 

BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

 

 

 

En 

tramitación 

Política de 

comunicación; 

Administración 

pública; Publicidad 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

el   G.P. Más Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  a:  1.-

Recuperar  el  déficit  de  profesionales  de  

Atención Primaria  en  todas sus  categorías.  2.-

Reforzar  la  estructura  de  Salud  Pública  y  crear 

una  unidad  para  el  rastreo  y  contactos  que  

01/06/2020 BOAM n. 55 

(4 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria 

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_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00042.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00043.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

requiere  de:  I.  Ampliar  los  recursos disponibles   

con   la   contratación   de   personal   no   

especializado   en   salud   pública formado 

adecuadamente  en el  seguimiento y rastreo. II. 

Ampliación  y formación del personal de los centros 

de llamadas (call center). III. Unificar los sistemas 

informáticos y   utilizar   nuevas   tecnologías   

como   el   software   de   gestión   de   contactos   y   

las aplicaciones  móviles.  3.-Desarrollar  un  

sistema  de  información  que  garantice  la 

disponibilidad  y  publicación  transparente  de  los  

datos  referentes  a  la  disponibilidad de  todos  los  

recursos  hospitalarios.  4.-Asegurar  la  

disponibilidad  de  material  de protección. 5.-

Elaborar un plan para cadahospital y en su 

conjunto, de Reexpansión y Coordinación  de  

Camas  de  Hospitalización  y  de  Unidades  de  

Cuidados  Intensivos. 6.-Desarrollar  una  estrategia  

que  atienda  la  presión  de  la  morbilidad  "No  

COVID" asociada al colapso de recursos vivido. 

(PNL-123/2020) (RGEP.12216) 

 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

el   G.P. Más Madrid 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  a:  1.-

Recuperar  el  déficit  de  profesionales  de  

Atención Primaria  en  todas  sus  categorías.  2.-

Reforzar  la  estructura  de  Salud  Pública  y  crear 

una  unidad  para  el  rastreo  y  contactos  que  

requiere  de:  I.  Ampliar  los  recursos disponibles   

con   la   contratación   de   personal   no   

especializado   en   salud   pública formado 

01/06/2020 BOAM n. 55 

(4 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

adecuadamente  en elseguimiento y rastreo. II. 

Ampliación  y formación del personal de los centros 

de llamadas (call center). III. Unificar los sistemas 

informáticos y   utilizar   nuevas   tecnologías   

como   el   software   de   gestión   de   contactos   y   

las  aplicaciones  móviles.  3.-Desarrollar  un  

sistema  de  información  que  garantice  la 

disponibilidad  y  publicación  transparente  de  los  

datos  referentes  a  la  disponibilidad de  todos  los  

recursos  hospitalarios.  4.-Asegurar  la  

disponibilidad  de  material  de protección. 5.-

Elaborar un plan para cada hospital y en su 

conjunto, de Reexpansión y Coordinación  de  

Camas  de  Hospitalización  y  de  Unidades  de  

Cuidados  Intensivos. 6.-Desarrollar  una  estrategia  

que  atienda  la  presión  de  la  morbilidad  "No  

COVID" asociada  al  colapso  de  recursos  vivido.  

Para  sutramitación  ante  la  Comisión  de Sanidad. 

(PNL-124/2020) (RGEP.12217) 

 

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 proceda  a  la  

elaboración  y  propuesta  a  esta  Cámara  de  unos  

nuevos presupuestos  de  “emergencia  social”  para  

el  ejercicio  2020,  lo  suficientemente flexibles  

para  sostener  la  actividad  económica  y  la  renta  

de  los  madrileños,  que prioricen los aspectos que 

se relacionan en el escrito. (PNL-125/2020) 

(RGEP.12279) 

 

01/06/2020 BOAM n. 55 

(4 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

social; Política 

económica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00055.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

el   G.P. Más Madrid 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta al Consejo  de  

Gobierno  a difundir,  a  través  de  aquellos  

soportes  físicos  (marquesinas,  paneles  

informativos  de carreteras, etc.) y digitales (redes 

sociales, aplicaciones, etc.) de los que disponga, 

una campaña  de  promoción  del  transporte  

público,  focalizado  en  sus  beneficios  y  la 

seguridad en su uso tanto cotidiano, como en las 

diferentes fases de la desescalada del estado 

dealarma provocado por la pandemia del COVID-

19. (PNL-128/2020) (RGEP.12500) 

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Campaña 

de sensibilización; 

Transporte público 

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  a difundir,  a  través  de  aquellos  

soportes  físicos  (marquesinas,  paneles  

informativos  de carreteras, etc.) y digitales (redes 

sociales, aplicaciones, etc.) de los que disponga, 

una campaña  de  promoción  del  transporte  

público,  focalizado  en  sus  beneficios  y  la 

seguridad en su uso tanto cotidiano, como en las 

diferentes fases de la desescalada del estado de 

alarma provocado por la pandemia del COVID-19. 

Para su tramitación ante la Comisión de 

Transportes, Movilidad e Infraestructuras. (PNL-

129/2020) (RGEP.12501) 

 

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Campaña 

de sensibilización; 

Transporte público 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

el   G.P. Socialista 

Proposición no de ley,   con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  Regional  

a  adoptar  las siguientes medidas: 1.-Impulsar 

campañas informativas ambiciosas que hagan llegar 

a  las  víctimas  la  disponibilidad  total  de  los  

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
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recursos  de  emergencia.  2.-Aumento  de los 

recursos materiales y humanos en la red integral 

contra la violencia de género de la Comunidad de 

Madrid. 3.-Incremento del apoyo a las entidades 

que luchan contra la violencia machista recogidas 

en la Ley  5/2005, de  20 de  diciembre, Integral 

contra la Violencia de Género de la Comunidad de 

Madrid. (…) (PNL-130/2020) (RGEP.12506) 

 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

el   G.P. Más Madrid 

Proposición no de ley,  con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Consejo  de  

Gobierno  de  la Comunidad  de  Madrid  a:  1.-

Renta  de  cuidados.  Aprobar  una  renta  de  ayuda  

a padres  y  madres  que  tengan  que  reducirse  la  

jornada  laboral  durante  2020.  2.-Bono canguro. 

Poner en marcha una ayuda de 650€ por familia. 3.-

Oficina de teletrabajo y flexibilización horaria. 

Crear un espacio de asesoramiento para pequeñas y 

medianas. 4.-Bolsas de conciliación. Crear 

incentivos fiscales. 5.-Espacios de cuidado en 

verano. Coordinar  con los Ayuntamientos la  

habilitación de  espacios abiertos como escuelas, 

parques o centros culturales al servicio de niños y 

niñas, y cuestiones conexas. (PNL-131/2020) 

(RGEP.12662) 

 

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Equilibrio 

entra la vida privada y 

la vida laboral; 

Reducción del tiempo 

de trabajo 

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 la creación de un fondo 

extraordinario de liquidez no reembolsable para los 

Ayuntamientos    que    ayude    a    corregir    los    

desequilibrios    presupuestarios    a consecuencia  

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Ayuntamiento; 

Presupuesto regional 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
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de  la  crisis  del  COVID-19.  Para  su  tramitación  

ante  la  Comisión  de Vivienda y Administración 

Local. (PNL-135/2020) (RGEP.12795) 

 

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.-

Trabajar de forma proactiva a favor de la 

aprobación de las propuestas de MPF y Fondo de 

Recuperación de la Comisión Europea y apoye al 

Gobierno  de  España  en  las  negociaciones  de  las  

mismas,  especialmente  desde  el Comité  de  las  

Regiones  de  la  UE  y  en  cooperación  leal  con  

el  Estado.  2.-Asociar estrechamente  a  los  

ayuntamientos,  agentes  sociales  y  entidades  de  

la  sociedad  civil de  la  región  a  todas  las  etapas  

de  preparación  y  aplicación  de  las  decisiones,  

los instrumentos  y  los  recursos  de  la  UE  frente  

a  la  crisis,  empezando  por  el  Fondo  de 

Recuperación.  3.-Formular  una  propuesta  de  

política  europea  de  la  Comunidad  de Madrid 

basada en el consenso de las fuerzas políticas 

parlamentarias, los municipios, los  agentes  

sociales  y  la  sociedad  civil,  a  fin  de  que  la  

región  juegue  el  papel  que, como   una   de   las   

principales   regiones   capitales   de   la   UE,   

tiene.   4.-Participar activamente  en  la  celebración  

de  la  Conferencia  sobre  el  Futuro  de  Europa -

foro especialmente  oportuno  para  debatir  la  

necesidad  de  una  UE  más  fuerte  que,  entre 

otros  fines,  responda  unida  a  crisis  de  salud  

como  el  COVID-19-organizando  un Ágora de 

08/06/2020 BOAM n. 58 

(11 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gobierno; 

Unión Europea 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
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Madrid sobre el Futuro de Europa que fomente y 

vehicule las aportaciones de las instituciones y la 

ciudadanía a la misma. (PNL-135/2020) 

(RGEP.12832) 

 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

el   G.P. Unidas 

Podemos, Izquierda 

Unidad, Madrid en Píe 

 

Proposición no de ley, con  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  reprueba  la actuación  

política  del  Consejero  de  Sanidad,  Sr.  D.  

Enrique  Ruiz Escudero  por  su  gestiónde  la  crisis  

del  COVID-19  y,  por  tanto,  exige  su  dimisión  

o cese inmediato. (PNL-137/2020) (RGEP.12967) 

15/06/2020 BOAM n. 60 

(18 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

sanitaria; 

Equipamiento social; 

Tercera edad; 

Parlamentario 

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  éste  a  su  vez  inste  

al  Gobierno  de  España  a  reconocer  el  COVID-

19 como enfermedad profesional para todos los 

profesionales sanitarios. (PNL-139/2020) 

(RGEP.13238) 

 

15/06/2020 BOAM n. 60 

(18 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Profesional 

sanitario 

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  de  la Comunidad de  Madrid a realizar  

un estudio y puesta en marcha de  un programa de 

colaboración público-privada por el que se 

fomentará, en colaboración con el sistema  

financiero  y  asegurador,  siempre  para  acceso  a  

la  primera  vivienda,  y  dentro  de  los criterios  de  

solvencia  y  de  calidad  crediticia  recomendados  

en  la  actualidad,  un seguro  de  préstamo  

hipotecario  que  permita  la  elevación  de  la  

financiación  de  la adquisición de la vivienda hasta 

en 15 puntos porcentuales del valor de tasación, con 

15/06/2020 BOAM n. 60 

(18 junio 2020) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00058.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
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un  límite  máximo  de  45.000  euros.  La  

Comunidad  de  Madrid  actuará,  bien  como 

asegurador de riesgo catastrófico, bien mediante la 

subvención parcial de la prima de riesgo. (PNL-

140/2020) (RGEP.13327) 

 

Proposición  de  ley,  

presentada   por   el   

G.P. Más Madrid 

Proposición de ley, e  reforma  de  la  Ley  5/2018,  

de  17  de  octubre,  para  la protección, 

reconocimiento y memoria de las víctimas del 

terrorismo. (PROP.L-2/2020) (RGEP.9082) 

 

19/06/2020 BOAM n. 63 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

los  G.P  Socialista,  

Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  

Izquierda Unida   

Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, asumiendoconjuntamente   

para   su   tramitación   como Proposición  No  de  

Ley  la  Propuesta  Ciudadana  PROCI-1(XI)/2019  

RGEP.10511,  de Regulación  del  Observatorio  

Racismo  Comunidad  de  Madrid  y  creación  del  

Plan Regional  contra  el  Racismo  y  la  

Xenofobia,  presentada  por  los  Sres.  D.  Rafael 

Escudero Moral y Dña. María del  Pilar Giralte  

Monzón, Presidente  y Secretaria de  la 

Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de 

Madrid. Para su tramitación ante la Comisión de 

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 

(PNL-94/2020)  (RGEP.8943) (Subsiguiente  a 

PROCI-1(XI)/2019  RGEP.10511(XI)/2019) 

 

19/06/2020 BOAM n. 63 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Racismo 

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.  Poner  en  marcha  

un  Programa  para  reforzar  el  papel  de  la  

Comunidad de  Madrid  como  destino  de  

aprendizaje  del  español  y  espacio  de  referencia  

19/06/2020 BOAM n. 63 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Política lingüística 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00060.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
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del Servicio   Internacional   de   Evaluación   de   la   

Lengua   Española,   que   incluya   la  universidad,   

especialmente   en   los   estudios   de   

humanidades.   2.   Establecer   un   plan específico  

para  el  fomento  de  la  lectura  para  lograr  un  

correcto  uso  de  la  lengua  y  una mejora  de  la  

ortografía  y  la  comprensión  entre  el  alumnado  

madrileño  y  la  población  en general.  3.  La  

Comunidad  de  Madrid  difundirá  la  literatura,  el  

pensamiento  y  las  artes españolas   e   

hispanoamericanas   entre los   niños   y   

adolescentes   madrileños.   4.   La Comunidad  de  

Madrid  promoverá  la  música  hecha  en  español,  

buscando  convertirse  en un  centro  de  la  gran  

industria  musical  hispanoamericana.  Para  su  

tramitación  ante  la Comisión de Cultura y 

Turismo. (PNL-96/2020) (RGEP.9050) 

 

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: 1. Inste  al Gobierno 

de  España a crear un plus salarial en concepto de 

capitalidad para los miembros del Instituto Armado, 

y aumente su cuantía en el caso de  la  Policía  

Nacional.  2.  Inste  también  al  Gobierno  de  

España  para  que  se  haga efectiva la justa 

equiparación salarial de la Policía Nacional y la 

Guardia Civil con los cuerpos  de  seguridad  

autonómicos.  3.  Y  reclame  al  Gobierno  de  

España  una  mejora en  las  instalaciones  de  las  

comisarías  y  las  casas-cuartel  de  nuestra  región.  

Para  su tramitación ante la Comisión de Justicia, 

19/06/2020 BOAM n. 63 

(24 junio 2020) 

En 

tramitación 

Ejército; Policia; 

Seguridad pública; 

Salario 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Interior y Víctimas. (PNL-101/2020) (RGEP.9135) 

 

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  la  

creación de  un  fondo  extraordinario  de  liquidez  

no reembolsable   para   los   Ayuntamientos   que   

ayude   a   corregir   los   desequilibrios 

presupuestarios a consecuencia de la crisis del 

COVID-19. (PNL-141/2020) (RGEP.13369) 

 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Ayuntamiento 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

el   G.P. Socialista 

Proposición no de ley, con el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de  Madrid  insta  al  Gobierno  Regional  

a  aprobar  un Plan para reducir la brecha digital y 

de aprendizaje, en el marco de sus competencias 

autonómicas,  que  ayude  a  superar  las  

desigualdades  existentes  garantizando  la equidad 

y calidad de nuestro sistema educativo, asegurando 

la continuidad educativa a   distancia   de   nuestro   

alumnado   para   que   siga   aprendiendo   en   las   

mejores condiciones posibles, incluyendo las 

especificaciones que se relacionan. (PNL-142/2020) 

(RGEP.13370) 

 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

educativa; Internet 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

el   G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que inste al Gobierno 

de España para que el Ministerio de Transportes, a 

través del gestor aeroportuario AENA y los 

Ministerios competentes, lleven a cabo las 

siguientes  preventivas  sanitarias  con  los  

usuarios,  que  se  especifican  en  el  escrito, 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Aeropuerto; Política 

saniotaria 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00063.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

especialmente  los  provenientes  de  destinos  

internacionales,  para  prevenir  la  entrada de 

visitantes susceptibles de ser portadores de COVID-

19. (PNL-143/2020) (RGEP.13765) 

 

Proposición  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.-Introducir   un   

programa   de   ayudas   a   las   Universidades   

para   el acondicionamiento  de  las  instalaciones,  

la  adquisición  de  materiales  y  herramientas 

online y la formación específica para el PDI y PAS 

en herramientas y competencias de docencia online 

que la nueva situación requiere. 2.-Convocar un 

programa de ayudas para dotar a los estudiantes 

más desfavorecidos de equipos informáticos y 

conexiones telemáticas para el seguimiento de la 

docencia online, con el objeto de paliar la brecha 

digital.  3.-Asegurar  la  prórroga  excepcional  y  

armonizada  de  los  contratos  del Personal  

Docente  e  Investigador  contratado  (PDI)  y  

Personal  de  Administracióny Servicios   (PAS)   

que   fueran   a   extinguirse   en   este   curso   en   

las   universidades madrileñas,  así  como,  si  se  

requiere,  la  convocatoria  de  nuevos  contratos  

para  cubrir necesidades  eventuales de  docencia, 

investigación o  gestión por  la armonización con la 

actividad online y el mantenimiento de la 

presencial. 4.-Realizar una convocatoria 

extraordinaria  de  becas  socioeconómicas  para  el  

curso  2020-2021  que  contemple  las situaciones 

sobrevenidas por COVID-19. 5.-Ajustar los precios 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Universidad 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

públicos universitarios de Grado y Máster para 

adecuarlos a la media española. (PNL-145/2020) 

(RGEP.13767) 

 

 

Proposición  no de  

ley,  presentada   por   

los  G.P  Socialista,  

Más  Madrid  y  

Unidas  Podemos  

Izquierda Unida   

Madrid   en   Pie 

Proposición no de ley, on  el  siguiente  objeto:  la  

Asamblea  de Madrid  insta  al  Gobierno  de  la  

Comunidad de  Madrid  a:  1.-Fijar  la  prestación 

mensual básica de la Renta Mínima de Inserción de 

la Comunidad de Madrid en 739€; 2.-

Comprometerse  a  garantizar  el  cumplimiento  de  

la  Carta  Social  Europea  y  del dictamen  del  

Comité  Económico  y  Social  Europeo  en  su  

punto  4.1;  3.-Que  se actualicen las becas comedor  

para que  sean compatibles con el  Ingreso Mínimo  

Vital estatal; 4.-Que se recuperen las líneas de 

ayuda de vivienda para personas en riesgo de 

exclusión. (PNL-146/2020) (RGEP.13768) 

 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Ingreso 

mínimo de 

subsistencia: Comedor 

escolar; Pobreza; 

Política de la vivienda 

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  poner  

en  marcha  una  Estrategia  de  reconstrucción  

social dirigida  a  combatir  la  pobreza  y  la  

exclusión  frente  a  la  crisis  provocada  por  el 

COVID-19, que tendría al menos los contenidos 

que se desarrollan. (PNL-147/2020) (RGEP.13811) 

 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

socila; Pobreza 

Proposición  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  lleve  a  cabo  una  regulación 

22/06/2020 BOAM n. 64 

(25 junio 2020) 

En 

tramitación 

Estupefaciente  

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

responsable en adultos del cannabis, con las 

especificaciones que se relacionan. (PNL-148/2020) 

(RGEP.13823) 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00064.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto-ley 

Proyecto de Ley 

Decreto-ley 2/2019, de 26 de diciembre, de 

Protección integral del Mar Menor. (10L/DLEY-

0002) 

 

Proyecto de ley 1, de  Protección  Integral del Mar 

Menor. (10L/PL-0001) (Procede del Decreto-Ley 

10L/DLEY-0002) 

 

Enmiendas BOAR n. 30 

 

23/12/2019 BOAR n. 17 

(9 enero 2020) 

 

BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Protección del medio 

ambiente; Mar 

Mediterráneo 

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. (10L/PL-0002) 

 
Enmiendas BOAR n. 21 

 

Aprobado por el Pleno BOAR n. 22 

 

Corrección de errores de la Ley 1/2020, de 23 de 

abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 

BOAR n. 28 

 

04/02/2020 BOAR n. 18 

(4 febrero 2020) 

 

BOAR n. 21 

(15 abril 2020) 

 

BOAR n. 22 

(22 abril 2020) 

 

BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

 

 

Aprobado Presupuesto regional 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 442, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para que extreme las medidas de protección a 

las víctimas de violencia de género durante el 

período de confinamiento. (10L/MOCP-0442) 

 

Texto aprobado BOAR n. 28 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

 

BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Gobierno; 

Violencia 

doméstica; Mujer 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200109.017.pdf#page=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=69
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.10/200415.021.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200422.022.pdf#pdf=2
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 458, sobre refuerzo de medidas educativas 

que reduzcan la brecha formativa entre alumnos y 

fomenten la formación del profesorado ante 

momentos de crisis. (10L/MOCP-0458) 

  

Texto aprobado BOAR n. 28 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

 

BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Fromacion del 

profesorado; 

Personal docente; 

Alumnado; Internet 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 482, sobre pago a proveedores para 

dotación de liquidez que afronten las consecuencias 

de la COVID-19. (10L/MOCP-0482) 

 

Texto aprobado BOAR n. 28 

07/05/2020 BOAR n. 24 

(8 mayo 2020) 

 

BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Administración 

pública; Liquidez; 

Proveedor de 

servicios de 

contratación pública 

Proyecto de ley Proyecto de ley 3, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de 

vivienda e infraestructuras. 

 

Apertura de plazo para proponer audiencias 

legislativas BOAR n. 25 

 

Enmiendas BOAR n. 31 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

 

BOAR n. 31 

(22 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

de la Vivienda; 

Infraestructuras 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 492, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de elaboración de un plan de conciliación 

familiar nacional para las fases de desescalada del 

estado de alarma. (10L/MOCP-0492) 

 

Texto aprobado BOAR n. 28 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

 

BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Equilibrio entre 

vida profesional y 

vida familiar; 

Gobierno 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

Moción 494, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de reparto equitativo del fondo 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Gobierno; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200504.023.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200508.024.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Popular extraordinario no reembolsable relativo al COVID-

19. (10L/MOCP-0494) 

 

Texto aprobado BOAR n. 28 

 

 

BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

Comunidad 

autónoma; 

Presupuesto 

extraodinario 

Decreto-ley Decreto-ley 4/2020, de 30 de abril, por el que se 

suprime la disposición adicional única, sobre el 

personal en las instalaciones de venta al público de 

gasolinas y gasóleo de automoción, de la Ley 

4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los 

Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.  

 

Acuerdo sobre convalidación del Decreto-ley 

4/2020, de 20 de abril. BOAR n. 28 

 

12/05/2020 BOAR n. 25 

(13 mayo 2020) 

 

 

BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

Convalidado Modificación de la 

ley; Gasolina 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 527, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de flexibilización para garantizar la 

autonomía que   la   Constitución   española   y  las   

leyes  otorgan   a  las  entidades   locales   para  la   

gestión   de   sus recursos. (10L/MOCP-0527) 

 

Texto aprobado BOAR n. 30 

 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

 

BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Constitución; 

Administración 

local; Autonomía; 

Entidad local: 

Gestión 

Decreto-ley Decreto-ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del 

impacto socioeconómico del COVID-19 en el área 

de medio ambiente. (10L/DLEY-0005) 

 

Acuerdo sobre convalidación y tramitación como 

proyecto de ley del Decreto-ley 5/2020, de 7 de 

mayo BOAR n. 28 

 

18/05/2020 BOAR n. 26 

(19 mayo 2020) 

 

BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Protección del 

medio ambiente; 

Consecuencia 

económica 

Proposición no de Moción 539, sobre construcción en Cartagena de un 26/05/2020 BOAR n. 27 Aprobada Constitución 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200513.025.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=4
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200519.026.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200527.027.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

monolito homenaje a los murcianos que participaron 

en la firma de la Constitución de 1812. 

(10L/MOCP-0539) 

 

Texto aprobado BOAR n. 30 

 

(27 mayo 2020) 

 

BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

Proyecto de Ley Proyecto de ley 4, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de medio 

ambiente.  (10L/PL-0004) 

 

Apertura del plazo para presentación de 

comparenciencias BOAR n. 28 

 

02/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Protección del 

medio ambiente 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 551, sobre reconocimiento estratégico y 

artístico de la tauromaquia y solicitud al Gobierno 

de la nación de inclusión de los trabajadores del 

sector taurino en ayudas extraordinarias aprobadas 

por el Ministerio de Cultura. (10L/MOCP-0551) 

 

02/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Espectáculo con 

animales; Toro 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 554, sobre implantación de modelos de 

trabajo flexible y teletrabajo para los empleados 

públicos como nueva opción laboral. (10L/MOCP-

0554) 

02/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Equilibrio entre 

vida privada y vida 

laboral; Trabajo a 

distancia; 

Funcionario 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 555, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de elaboración de un plan de concienciación 

2020 en materia de tributación. (10L/MOCP-0555) 

02/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

fiscal 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

Moción 556, sobre actuaciones para facilitar la 

conciliación laboral y familiar del personal de la 

02/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Equilibrio entre 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200527.027.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200527.027.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialista Administración regional en la nueva normalidad. 

(10L/MOCP-0556)  

 

vida privada y vida 

laboral; Trabajo a 

distancia 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 557, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de un pacto nacional por la educación y 

garantía de escolarización de alumnos y alumnas 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

(10L/MOCP-0557) 

 

02/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa; Pacto 

social 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 560, sobre elaboración de un plan regional 

de conciliación familiar laboral y familiar. 

(10L/MOCP-0560) 

 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia;  

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 562, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de publicación de un real decreto 

correspondiente a la recaudación del ejercicio de 

2018 respecto al 0.7 % del IRPF de interés social y 

del impuesto de sociedades.  (10L/MOCP-0562) 

 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Gobierno; Política 

fiscal 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 563, sobre cese en la política de 

acercamiento de presos por delito de terrorismo por 

parte del Gobierno de España. (10L/MOCP-0563) 

 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Gobierno; Recluso; 

Terrorismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 564, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para que fije la tributación del IVA de las 

mascarillas sanitarias al tipo superreducido del 4 %.  

(10L/MOCP-0564) 

 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; IVA; 

Material médico-

quirúrgico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 566, sobre apoyo y agradecimiento a la 

Guardia Civil. (10L/MOCP-0566) 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Seguridad pública; 

Ejército 

Proposición no de Moción 568, sobre solicitud al Gobierno de la 05/06/2020 BOAR n. 28 En tramitación Epidemia; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200603.028.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf


224 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

nación para que se destine a las comunidades 

autónomas una parte del Fondo de Recuperación de 

la Unión Europea. (10L/MOCP-0568) 

 

(3 junio 2020) Gobierno; 

Comunidad 

autónoma; Europea; 

Unión Europea 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 569, sobre medidas en materia de 

formación, investigación y desarrollo para 

mitigación de la crisis económica. (10L/MOCP-

0569) 

 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Recesión 

económica 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 570, sobre medidas de digitalización de la 

Administración autonómica para mitigar el impacto 

de la crisis económica en las empresas. 

(10L/MOCP-0570) 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Administración 

regional; Nueva 

tecnología; 

Inteernet; Recesión 

económica; 

Empresa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 571, sobre medidas de apoyo a las empresas 

de la Región de Murcia. (10L/MOCP-0571) 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Empresa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Vox 

Moción 572, sobre neutralidad ideológica de las 

Administraciones públicas. (10L/MOCP-0572) 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Administración 

pública; 

Neutralidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 577, sobre impulso de una estrategia de 

ayuda de emergencia y humanitaria en África para 

combatir la pandemia por COVID-19 y reducir su 

impacto social. (10L/MOCP-0577) 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Ayuda humanitaria: 

Epidemia; Africa;  

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 578, sobre abono urgente de las ayudas al 

alquiler de vivienda en la Región de Murcia 

relativas a los años 2018 y 2019. (10L/MOCP-0578) 

 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Alquiler; Política de 

la vivienda  

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 579, sobre elaboración de protocolos 

sanitarios y de seguridad para escuelas infantiles y 

establecimiento de línea de ayudas para el sector de 

la Educación Infantil 0-3 años, y solicitud al 

Gobierno de la nación de ampliación de protección 

de los ERTE. (10L/MOCP-0579) 

 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Guarda 

de niños; Política 

sanitaria; Política 

de empleo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 581, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de regulación específica del teletrabajo. 

(10L/MOCP-0581) 

 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Trabajo 

a distancia; Internet 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 582, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de apoyo al Pacto de Estado por la Sanidad 

"Plan Cajal". (10L/MOCP-0582) 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

sanitaria; Pacto 

social; Acuerdo 

institucional 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 583, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de apoyo al sector primario. (10L/MOCP-

0583) 

 

05/06/2020 BOAR n. 28 

(3 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Sector 

primario 

Proyecto de Ley Proyecto de ley 5, de Servicios Sociales de la 

Región de Murcia. (10L/PL-0005) 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Política social 

Proposición de Ley,  

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de ley 13, de Cambio Climático de la 

Región de Murcia.  (10L/PPL-0013) 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Cambio climático 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Mixto 

Moción 585, sobre la gratuidad de las tasas de la 

EBAU con efectos inmediatos para la convocatoria 

de 2020. (10L/MOCP-0585) 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa; Examen; 

Universidad 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 586, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de devolución del fondo que corresponde a la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Gobierno; Relación 

Estado-entidades 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200608.029.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf#page=5
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

políticas activas de empleo. (10L/MOCP-0586) territoriales; 

Política de empleo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

los G.P. Socialista, 

Mixto 

Moción 587, sobre refuerzo de inspección en 

residencias públicas y privadas y acuerdo sobre un 

nuevo modelo de residencia para mayores y 

discapacitados. (10L/MOCP-0587) 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Equipamiento 

social; Tercera 

edad; Discapacitado 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 588, sobre elaboración de un plan de apoyo 

a la salud mental que refuerce la asistencia 

psicológica por la crisis del COVID-19. 

(10L/MOCP-0588) 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

sanitaria: Psicología 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 590, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de elaboración de un plan nacional de 

turismo. (10L/MOCP-0590) 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 591, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de ampliación de los ERTE hasta el 31 de 

diciembre de 2020. (10L/MOCP-0591) 

 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

de empleo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 596, sobre apertura de los consultorios 

periféricos de la Región de Murcia. (10L/MOCP-

0596) 

15/06/2020 BOAR n. 30 

(16 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Medicina 

general; Centro 

médico; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 597, sobre convocatoria urgente y 

ampliación de las subvenciones municipales para la 

realización de acciones destinadas a la prevención, 

seguimiento y control del absentismo y el abandono 

escolar para el curso 2020-21. (10L/MOCP-0597) 

 

19/06/2020 BOAR n. 31 

(22 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 598, sobre ampliación de ayudas 

económicas directas al sector de la artesanía y 

promoción de medidas de apoyo. (10L/MOCP-

19/06/2020 BOAR n. 31 

(22 junio 2020) 

En tramitación Epidemia; 

Medianas empresas, 

comercio y 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200616.030.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

0598) 

 

artesanía 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 600, sobre solicitud al Consejo Jurídico de 

la Región de Murcia de informes sobre proyectos de 

ley en tramitación en la Asamblea Regional de 

Murcia. (10L/MOCP-0600) 

 

19/06/2020 BOAR n. 31 

(22 junio 2020) 

En tramitación Consejo consultivo; 

Informe; Proyecto 

de ley  

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Socialista 

Moción 601, sobre solicitud al Consejo Asesor de 

Medio Ambiente de la Región de Murcia de 

informes sobre proyectos de ley en tramitación en la 

Asamblea Regional de Murcia. (10L/MOCP-0601) 

 

19/06/2020 BOAR n. 31 

(22 junio 2020) 

En tramitación Consejo consultivo; 

Informe; Proyecto 

de ley 

Proposición no de 

Ley,  presentada por el 

G.P. Popular 

Moción 603, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de defensa del sector primario en el marco 

financiero de la nueva Política Agraria Común 

2021-2027. (10L/MOCP-0603) 

 

19/06/2020 BOAR n. 31 

(22 junio 2020) 

En tramitación Gobierno; Unión 

Europea; Sector 

agrario 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200622.031.pdf#page=3
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral reguladora de las 

Actividades con Incidencia Ambiental. (10-

19/LEY-00017) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

35, BOPN n. 52. BOPN n. 62 
 

09/12/2019 BOPN n. 49 

(13 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 54 

(20 diciembre 2019) 

 

BOPN n. 52 

(12 mayo 2020) 

 

BOPN n. 62 

(2 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

Ilmo. Sr. D. Adolfo 

Araiz Flamarique 

(Euskal Herria Bildu) 

Proposición de Ley Foral por la que se deroga la 

Ley Foral 22/2014, de 12 de noviembre, por la 

que se crea el Consejo del Diálogo Social en 

Navarra, y se modifica la Ley Foral 2/2006, de 9 

de marzo, del Consejo Económico y Social de 

Navarra. (10-20/PRO-00003) 

 

Rechazada BOPN n. 71 

11/05/2020 BOPN n. 52 

(12 mayo 2020) 

 

BOPN n. 71 

(24 junio 2020) 

 

 

Rechazada Derogación; 

Modificación de la ley; 

Órganos consultivos 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

Ilmo. Sr. D. Adolfo 

Araiz Flamarique 

(Euskal Herria Bildu) 

Proposición de Ley Foral de modificación de la 

Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y 

su fiscalidad. (10-20/PRO-00004) 

 

No toma en consideración BOPN n. 71 

11/05/2020 BOPN n. 52 

(12 mayo 2020) 

 

BOPN n. 71 

(24 junio 2020) 

 

 

Rechazada Modificación de ley; 

Gestión de residuos; 

Política fiscal 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B20191049.pdf
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/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020052.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

el G. P. Navarra 

Suma 
 

Proposición de Ley Foral por la que se regula el 

sistema integrado de atención sociosanitaria de 

Navarra. (10-20/PRO-00007) 

 

No toma en consideración BOPN n. 71 

18/05/2020 BOPN n. 54 

(19 mayo 2020) 

 

BOPN n. 71 

(24 junio 2020) 

 

Rechazada Politica sanitaria 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 5/2020, de 20 de mayo, por el 

que se aprueban medidas urgentes para responder 

al impacto generado por la crisis sanitaria del 

coronavirus (covid-19) (10-20/DLF-00005) 

 

Convalidación BOPN n. 67 

 

25/05/2020 BOPN n. 58 

(25 mayo 2020) 

 

BOPN n. 67 

(11 junio 2020) 

 

Convalidado Epidemia 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

el G. P. Navarra Suma 

 

Proposición de Ley Foral sobre medidas 

excepcionales en apoyo a las familias para la 

conciliación de la vida laboral y familiar como 

consecuencia de la epidemia del covid-19. (10-

20/PRO-00006) 

 

No toma en consideración BOPN n. 73 

 

 

25/05/2020 BOPN n. 59 

(29 mayo 2020) 

 

BOPN n. 73 

(30 junio 2020) 

 

Rechazada Epidemia; Equilibrio 

entre vida laboral y 

vida familiar  

Moción presentada por 

el Ill. Sr. Jabi Arakama 

Urtiaga (G. P.  Geroa 

Bai) 

Moción por la que insta al Gobierno de España a 

tener en cuenta el espacio transfronterizo navarro 

en el proceso de desescalada y al Gobierno de 

Navarra a impulsar políticas activas de 

cooperación transfronteriza. (10-20/MOC-00060) 

 

Resolución BOPN n. 67 

 

02/06/2020 BOPN n. 62 

(29 mayo 2020) 

 

 

BOPN n. 67 

(11 junio 2020) 

 

Adopción  Epidemia; Comunidad 

autónoma 

Moción presentada por 

el G.P. EH Bildu 

Moción por la que se insta al Departamento de 

Salud a realizar un cálculo de contabilidad 

02/06/2020 BOPN n. 62 

(29 mayo 2020) 

Adopción  Epidemia; Política 

sanitaria 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020054.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020058.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020058.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020058.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020058.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020067.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020059.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020059.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020059.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020059.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020073.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020067.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Nafarroa analítica respecto al coste de los diferentes 

procesos y tratamiento de pacientes con COVID-

19. (10-20/MOC-00061) 

 

Resolución BOPN n. 67 

 

 

 

BOPN n. 67 

(11 junio 2020) 

 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

el G. P. el Ilmo. Sr. D. 

Adolfo Araiz 

Flamarique (G.P. 

Euskal Herria Bildu) 

 

 

Proposición de Ley Foral sobre medidas contra la 

deslocalización empresarial. (10-20/PRO-00007) 

08/06/2020 BOPN n. 66 

(9 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Deslocalización; 

Empresa 

Declaración 

institucional 

 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra rechaza la anexión de 

Cisjordania, incluyendo el Valle del Jordán, que 

Israel pretende llevar a cabo el próximo 1 de 

julio. (10-20/DEC-00039) 

 

08/06/2020 BOPN n. 68 

(12 junio 2020) 

 

Aprobada Israel; Palestina 

Declaración 

institucional 

 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra muestra su compromiso 

con la lucha contra el racismo y contra cualquier 

situación que vulnere los Derechos Humanos. 

(10-20/DEC-00040) 

 

08/06/2020 BOPN n. 68 

(12 junio 2020) 

 

Aprobada Derechos humanos; 

Racismo 

Declaración 

institucional 

 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra se adhiere a la campaña 

'Dos metros, la medida de tu compromiso'. (10-

20/DEC-00041) 

 

08/06/2020 BOPN n. 68 

(12 junio 2020) 

 

Aprobada Campaña de 

sensibilización; 

Epidemia 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral de concesión de crédito 15/06/2020 BOPN n. 69 Aprobada Préstamos y 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020067.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020066.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020066.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
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Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 extraordinario para la concesión de una 

subvención directa al Colegio de Abogados de 

Pamplona para la financiación de la página web 

especializada en derecho penitenciario. (10-

20/LEY-00009) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 73 

 

(16 junio 2020) 

 

 

BOPN n. 73 

(30 junio 2020) 

 

subvenciones; Colegio 

profesional; Sitio web; 

Derecho penitenciario 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra acuerda la retirada del 

retrato del ciudadano Juan Carlos de Borbón de 

la Sala de Gobierno. (10-20/DEC-00042) 

 

15/06/2020 BOPN n. 69 

(16 junio 2020) 

 

Aprobada Parlamento regional; 

Monarquía 

parlamentaria 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra se suma a la proposición 

no de ley aprobada por el Congreso de los 

Diputados relativa a la retirada de 

condecoraciones a funcionarios y autoridades 

franquistas. (10-20/DEC-00043) 

 

15/06/2020 BOPN n. 69 

(16 junio 2020) 

 

Aprobada Proposición de ley; 

Franquismo; 

Funcionario 

Proyecto de Ley 

 

Proyecto de Ley Foral de concesión, regulación y 

distribución de un crédito extraordinario de 25 

millones de euros, con cargo al Fondo de Parti-

cipación de las Haciendas Locales de Navarra, 

para cubrir las necesidades de las entidades 

locales derivadas de la adopción de medidas 

decarácter extraordinario y urgente por motivos 

de salud pública motivadas por el covid-19. (10-

20/LEY-00010) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 73 

 

18/06/2020 BOPN n. 70 

(23 junio 2020) 

 

BOPN n. 73 

(30 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Entidad 

local; Presupuesto 

extraordinario 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020073.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020069.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020073.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el 

que se aprueban medidas urgentes para responder 

al impacto generado por la crisis sanitaria del 

coronavirus (covid-19) (10-20/DLF-00006) 

 

Convalidación BOPN n. 73 

 

 

18/06/2020 BOPN n. 70 

(23 junio 2020) 

 

BOPN n. 73 

(30 junio 2020) 

 

Convalidado Epidemia 

Proposición de Ley 

Foral, presentado por  

el G. P. el Ilmo. Sr. D. 

Adolfo Araiz 

Flamarique (G.P. 

Euskal Herria Bildu) 

 

Proposición de Ley Foral para el establecimiento, 

con carácter transitorio, de recargos en 

determinados impuestos. (10-20/PRO-00008) 

22/06/2020 BOPN n. 71 

(24 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; Política 

fiscal; Impuesto 

Moción presentada por 

el G.P. EH Bildu 

Nafarroa 

Moción por la que se insta al Gobierno de 

Navarra a realizar una reforma urgente del 

Complejo Hospitalario de Navarra. (10-20/MOC-

00062) 

 

22/06/2020 BOPN n. 71 

(24 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Epidemia; 

Establecimiento 

hospitalario; Política 

sanitaria 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra considera necesario 

garantizar la situación laboral de los trabajadores 

y trabajadoras de la Enseñanza en nuestra 

Comunidad Foral. (10-20/DEC-00046) 

22/06/2020 BOPN n. 71 

(24 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Personal 

docente 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra reitera su apuesta por 

reforzar la educación pública. (10-20/DEC-

00047) 

 

22/06/2020 BOPN n. 71 

(24 junio 2020) 

 

Aprobada Epidemia; Política 

educativa 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el 

Parlamento de Navarra se adhiere a la 

22/06/2020 BOPN n. 71 

(24 junio 2020) 

Aprobada Epidemia; 

Discriminaci´n basada 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020073.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf


233 

 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

celebración del Día Internacional del Orgullo 

LGTBI+ (10-20/DEC-00048) 

 en la orientación 

sexual; Lucha contra la 

discriminación 

Proyecto de Ley 

 

Proyecto de Ley Foral por la que se aprueba el 

Texto Consolidado de la Compilación del 

Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo 

de Navarra. (10-20/LEY-00011) 

 

22/06/2020 BOPN n. 72 

(25 junio 2020) 

 

En 

tramitación 

Derecho civil 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  no  de  Ley  en  Pleno relativa  a  que  

el  Parlamento  de  La  Rioja  inste  al  Gobierno  

riojano  a  que  inste  al  Gobierno  de  la  nación  a  

modificar  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de Estabilidad  

Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  para  

que  la  regla  de  gasto  permita  a  las  

Administraciones públicas abordar la crisis 

económica y social a la que nos enfrentamos, 

eliminando toda traba o condición previa tanto para 

la posibilidad del uso del superávit como para los 

destinos a los que se pueda aplicar. (10L/PNLP-

0119) 

17/06/2020 BOPR n. 72 B 

(19 junio 2020) 

En 

tramitación 

Epidemia; Gobierno; 

Modificación de la 

ley; Presupuesto 

regional; Estabilidad 

financiera; Gasto 

público; Balanza 

deficitaria 

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  manifestar  ante  el  Parlamento  Europeo  

su  rotunda  oposición  a  las  propuestas de la 

Comisión Europea denominadas "Estrategia de la 

granja a la mesa" y "Biodiversidad en el horizonte 

2030", y a instar a que las instituciones europeas 

aumenten el presupuesto para el Marco Financiero  

Plurianual  2021-2027  y  que  las  nuevas  

exigencias  medioambientales  y  climáticas  vengan  

acompañadas de compensaciones económicas para 

los agricultores y ganaderos, y no de recortes. 

(10L/PNLP-0120) 

17/06/2020 BOPR n. 72 B 

(19 junio 2020) 

En 

tramitación 

Comisión Europea; 

Gobierno; Protección 

medio amiente; 

Sector agrario; 

Ganadería  

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72b
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