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

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

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

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

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

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

Iniciativa 

Legislativa Popular 

Proposición de Ley Iniciativa Legislativa 

Popular relativa a aplicación del sistema de 

concurso, consistente únicamente en la 

valoración de méritos, que regirá en la 

convocatoria de procesos selectivos para la 

definitiva estabilización del empleo público 

temporal en la Junta de Andalucía, de 

funcionarios interinos en la Administración 

General, Administración de Justicia y 

Administración Educativa, así como del 

personal eventual de la Administración 

Sanitaria, a tenor del artículo 61.6 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
(10-18/ILPA-000001) 

 

Acuerdo de prórroga del plazo de recogida de 

firmas, BOPA n. 49 
 
Remisión al Consejo de Gobierno, BOPA n. 121 
 
Corrección de error,BOPA n. 131 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado, BOPA n. 436 

 

Enmiendas al articulado,BOPA n. 474 

05/09/2018 BOPA n. 786 

(19 septiembre 

2018) 

 

BOPA n. 49 

(29 marzo 2019) 

 

BOPA n. 121 

(15 julio 2019) 

 

BOPA n. 131 

(29 julio 2019) 

 

BOPA n. 436 

(20 octubre 2020) 

 

BOPA n. 474 

(14 diciembre 

2020) 

 

BOPA n. 574 

(14 mayo 2021) 

 

BOPA n. 586 

(1 junio 2021) 

En tramitación Administración pública; 

Funcionario; Empleado de 

servicios públicos 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
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=139814
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=140094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=149114
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150634
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Informe de la Ponencia,BOPA n. 574 

 

Finalización del procedimiento legislativo. 

Inadmisión a trámite del escrito de 

mantenimiento de enmiendas, BOPA n. 586 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Reconocimiento de 

Autoridad del Profesorado. (11-20/PL-000002) 

 

Envío a la Comisión. Apertura  del  plazo ara  la  

presentación  de  enmiendas a la totalidadBOPA 

n. 371 
 
Envío a la Comisión.  Apertura del plazo de 

presentación deenmiendas a la totalidadBOPA n. 

524 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPA n. 576 

 

Informe de la Ponencia BOPA n. 603 

 

08/07/2020 BOPA n. 371 

(17 julio 2020) 

 

BOPA n. 371 

(2 marzo 2021) 

 

BOPA n. 576 

(18 mayo 2021) 

 

BOPA n. 603 

(25 junio 2021) 

 

En tramitación Política educativa; Personal 

docente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular  

Andaluz,  

Ciudadanos,  

Socialista,  

Adelante  

Andalucía  y  Vox 

en Andalucía 

Proposición de Ley relativa a readmisión de las 

trabajadoras que prestaban servicios, como 

personal contratado por las empresas 

adjudicatarias de los correspondientes contratos 

de gestión de servicio público, en determinadas 

escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 

Andalucía. (11-20/PPL-000006) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno, BOPA n. 430 

30/09/2020 BOPA n. 430 

(9 octubre 2020) 

 

BOPA n. 464 

(30 noviembre 

2020) 

 

BOPA n. 484 

(30 diciembre 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Contratación 

pública; Guarda de niños 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=133494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=146895
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154974
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=148894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Acuerdo de toma en consideración por el Pleno. 

Remisión a la Comisión de Educación y 

Deporte. Plazo para proponer la comparecencia 

de agentes sociales y organizaciones interesadas. 

BOPA n. 464 

 

Acuerdo de no acceder a la solicitud de 

tramitación por el procedimiento de urgencia. 

BOPA n. 484 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado, BOPA n. 577 

 

Enmiendas BOPA n. 604 

 

2020) 

 

BOPA n. 577 

(19 mayo 2021) 

 

BOPA n. 604 

(28 junio 2021) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de 

Andalucía. (11-20/PL-000004) 

 

Envío a la Comisión. Apertura  del  plazo para  

la  presentación  de  enmiendas a la 

totalidad,BOPA n. 495 
 

Enmienda a la totalidad BOPA n. 524 
 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articuladoBOPA n. 571 

 

Enmiendas BOPA n. 596 

 

 

 

16/12/2020 BOPA n. 495 

(19 enero 2021) 

 

BOPA n. 524 

(2 marzo 2021) 

 

BOPA n. 571 

(11 mayo 2021) 

 

BOPA n. 596 

(16 junio 2021) 

 

 

En tramitación Protección de la infancia 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=150214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151094
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156274
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=151454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152594
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155894
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la 

corrupción en Andalucía y protección de la 

persona denunciante.(11-21/PL-000001) 

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. Apertura del plazo 

para la presentación de en-miendas a la 

totalidad, BOPA n. 514 

 

Apertura del plazo para proponer la 

comparecencia de agentes sociales y 

organizacionesinteresadas,BOPA n. 533 
 
Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado, BOPA n. 557 

 

Dictamen de la Comisión BOPA n. 585 

 

Enmiendas que se mantienen para su defensa en 

Pleno, BOPA n. 590 

 

Aprobado por el Pleno BOPA n. 597 

 

10/02/2021 BOPA n. 514 

(15 febrero 2021) 

 

BOPA n. 533 

(15 marzo 2021) 

 

BOPA n. 557 

(20 abril 2021) 

 

BOPA n. 585 

(31 mayo 2021) 

 

BOPA n. 590 

(8 junio 2021) 

 

BOPA n. 597 

(17 junio 2021) 

Aprobada Corrupción; Fraude 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a la mejora en la 

atención de las niñas y niños con discapacidad 

en Andalucía. (11-21/PNLC-000088) 

 

Envío a la Comisión. Apertura del plazo de 

presentación de enmiendas, BOPA 561 

 

Aprobada por la Comisión BOPA n. 597 

24/04/2021 BOPA n. 561 

(27 abril 2021) 

 

BOPA n. 597 

(17 junio 2021) 

 

Aprobada Protección de la infancia; 

Personas con discapacidad 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152134
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=152955
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154034
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155934
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154294
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155934
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la vulneración 

de los derechos fundamentales y de la normativa 

europea en los asentamientos de inmigrantes en 

Huelva y Almería. (11-21/PNLP-000049) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 564 
 
Enmiendas BOPA n. 586 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 592 

 

07/04/2021 BOPA n. 564 

(30 abril 2021) 

 

BOPA n. 586 

(1 junio 2021) 

 

BOPA n. 592 

(10 junio 2021) 

 

Aprobada Migración ilegal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucia 

Proposición no de ley relativa a las ayudas a las 

entidades dedicadas a la atención a las personas 

con discapacidad. (11-21/PNLP-000051) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas,  BOPA n. 564 
 
Inadmisión a trámite de la enmienda BOPA n. 

586 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 592 

 

07/04/2021 BOPA n. 564 

(30 abril 2021) 

 

BOPA n. 586 

(1 junio 2021) 

 

BOPA n. 592 

(10 junio 2021) 

 

 

Aprobada Personas con discapacidad; 

Ayuda publica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las demandas al 

Gobierno de España en relación con las ayudas 

directas a autónomos y empresas previstas en el 

Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo. (11-

21/PNLP-000059) 

05/05/2021 BOPA n. 570 

(10 mayo 2021) 

 

BOPA n. 586 

(1 junio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus;Ayuda pública 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154434
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154694


9 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 570 

 

Inadmisión a trámite de enmiendaBOPA n. 586 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 592 

 

 

 

BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición  no  de  ley  relativa  al  rechazo  a  

la  implantación  de  peajes  en  la  red  viaria 

estatal. (11-21/PNLP-000072) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 580 

 

Enmiendas BOPA n. 606 

 

19/05/2021 BOPA n. 580 

(24 mayo 2021) 

 

BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Peaje 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la rebaja fiscal 

del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas (módulos) establecido para su aplicación 

a actividades agrícolas y ganaderas afectadas por 

diversas circunstancias excepcionales. (11-

21/PNLP-000061) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 583 

 

Decaída BOPA n. 606 

05/05/2021 BOPA n. 583 

(27 mayo 2021) 

 

BOPA n.606 

(30 junio 2021) 

 

Decaída Política fiscal; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas; 

Agricultura; Ganadería 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=154694
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a garantizar el 

derecho constitucional a la propiedad privada y 

lucha eficaz contra la ocupación ilegal de 

viviendas. (11-21/PNLC-000109) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas, BOPA n. 

583 

 

Enmiendas. Aprobada por la Comsión BOPA n. 

586 

 

28/04/2021 BOPA n. 583 

(27 mayo 2021) 

 

BOPA n. 586 

(1 junio 2021) 

 

Aprobada Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Socialista 

Proposición no de ley relativa a terminar con las 

listas de espera de dependencia en personas 

grandes dependientes que viven solas. (11-

21/PNLC-000119) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas, BOPA n. 

583 
 
Enmiendas. Rechazada por la Comsión BOPA n. 

586 

 

 

28/04/2021 BOPA n. 583 

(27 mayo 2021) 

 

BOPA n. 586 

(1 junio 2021) 

 

 

En tramitación Política social; Tercera 

edad; Dependencia de los 

ancianos 

Proposición de 

Ley, presentada 

por los G.P. 

Popular Andaluz, 

Proposición de Ley de Tributos Cedidos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

(proveniente de las Proposiciones de Ley 11-

21/PPL-000002 y 11-21/PPL-000003) (11-

26/05/2021 BOPA n. 585 

(31mayo 2021) 

 

BOPA n. 590 

En tramitación Política fiscal; Impuesto; 

Comunidad autónoma 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155334
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454


11 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ciudadanos y Vox 

en Andalucía 

21/PPL-000006) 

 

Toma en consideración por el Pleno BOPA n. 

585 
 
Envío a la Comisión de Hacienda y Financiación 

Europea.  Plazo para proponer la comparecencia 

de agentes sociales y organizaciones interesadas 

BOPA n. 590 

 

Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPA n. 606 

 

(8 junio 2021) 

 

 

BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la reforma fiscal 

por la recuperación económica. (11-21/PNLP-

000062) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 586 

 

12/05/2021 BOPA n. 586 

(1 junio 2021) 

 

En tramitación Reactivación económica; 

Política fiscal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la flexibilización 

de los fondos europeos. (11-21/PNLP-000063) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 586 

 

12/05/2021 BOPA n. 586 

(1 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Unión Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a planes de 

empleo para los ayuntamientos andaluces. (11-

21/PNLP-000074) 

 

19/05/2021 BOPA n. 590 

(7 junio 2021) 

 

En tramitación Ayuntamiento; política de 

empleo 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155494
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 590 

 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el  G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al rechazo a los 

indultos del Procés. (11-21/PNLP-000077) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 590 

 

 

19/05/2021 BOPA n. 590 

(7 junio 2021) 

 

En tramitación Recluso; Prescripción de la 

pena; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de 

ley, presentada 

por el G.P. 

Popular Andaluz 

Proposición no de ley relativa a exigir al 

Gobierno de España que respete las 

decisiones judiciales y no conceda el indulto a 

los líderes independentistas catalanes 

condenados por sedición. (11-21/PNLP-

000078) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 590 

 

 

19/05/2021 BOPA n. 590 

(7 junio 2021) 

 

En tramitación Recluso; Prescripción de la 

pena; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al reconocimiento 

del daño histórico y vulneración sistemática de 

derechos a las personas trans y las disculpas 

institucionales a la población trans. (11-

21/PNLP-000064) 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

Rechazada Minoría sexual 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155654
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Inadmisión a trámite, BOPA n. 592 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a la reforma de la 

legislación contencioso-administrativa, para que 

sea la Audiencia Nacional el órgano judicial 

competente para la convalidación de las medidas 

restrictivas que aprobarán las autoridades 

sanitarias de las comunidades autónomas. (11-

21/PNLP-000065) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 592 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis; Comunidad 

autónomoa: Poder judicial 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al rechazo del 

sistema de pagos de peajes en las autovías. (11-

21/PNLP-000066) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 592 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

En tramitación Peaje 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa al impulso a los 

viajes del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (Imserso) (11-21/PNLP-000068) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 592 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

En tramitación Tercera edad; Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa al auxilio 

económico a las corporaciones locales para 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, 

económica y social derivada de la pandemia del 

COVID. (11-21/PNLP-000069) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 592 

 

 Entidades locales 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a la modificación 

urgente de la Ley 3/1986, de 14 de abril(11-

21/PNLP-000070) 

 

[Se refiere a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas Especiales en Materia de 

Salud Pública, cuyo texto  «podría  estar  

necesitado  de  una  adecuación  legislativa  que  

le  aporte  mayor  detalle  y  concreción,  en  

orden a proporcionar a las autoridades sanitarias 

competentes el mejor marco jurídico posible 

para afrontar las situaciones presentes y futuras 

de riesgo grave para la salud pública»] 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 592 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

En tramitación Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición  no  de  ley  relativa  a  la  

devolución  del  IVA  de  2017  a  la  

Comunidad  Autónoma de Andalucía y a las 

corporaciones locales. (11-21/PNLP-000071) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

En tramitación IVA; Entidades locales 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 592 

 

 

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucia 

Proposición no de ley relativa a los peajes. (11-

21/PNLP-000073) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas, BOPA n. 592 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

En tramitación Peaje 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la recuperación 

de la titularidad del dominio o de otros derechos 

reales inmatriculados a favor de la Iglesia. (11-

21/PNLC-000124) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas, BOPA 

n. 592 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

En tramitación Iglesia; Inmuebles 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley contra la propuesta del 

Gobierno de la nación de eliminar la modalidad 

de tributación conjunta en IRPF. (11-21/PNLC-

000129) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas, BOPA 

n. 592 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

En tramitación Política fiscal; Impuesto 

sobre la renta de las 

pensonas físicas 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la aportación 

extraordinaria a los gobiernos locales de 

Andalucía. (11-21/PNLC-000131) 

 

Calificación favorable y admisión a 

trámite.Tramitación ante la Comisión. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas, BOPA 

n. 592 

 

19/05/2021 BOPA n. 592 

(9 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Entidades locales 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Reconocimiento de 

Autoridad del Profesorado. (11-20/PL-000002) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite de 

las enmiendas al articulado, BOPA n. 594 

 

09/06/2021 BOPA n. 594 

(14 junio 2021) 

 

En tramitación Perssonal docente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

fiscales y a las bonificaciones para fomentar el 

relevo generacional en la agricultura y en la 

ganadería, para frenar la despoblación de las 

zonas rurales y favorecer su desarrollo 

económico y social, así como para proteger el 

medio ambiente. (11-21/PNLP-000082) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 599 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

En tramitación Despoblación; Hábitat rural; 

Política fiscal 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155854
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155854
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=155854
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a acabar con la 

financiación con dinero público a asociaciones y 

colectivos contrarios a los derechos y libertades 

de las mujeres. (11-21/PNLP-000084) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 599 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

En tramitación Mujer; Derechos humanos; 

Préstamos y subvenciones 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

urgentes para rebajar y simplificar la factura de 

la luz. (11-21/PNLP-000086) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 599 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

En tramitación Precio de la energía; Energía 

eléctrica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a las medidas 

contra la violencia vicaria en Andalucía. (11-

21/PNLP-000087) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 599 

 

16/06/2021 BOPA n. 599 

(21 junio 2021) 

 

En tramitación Violencia doméstica 

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

de subvenciones destinadas a las entidades 

locales autónomas andaluzas para la 

financiación de actuaciones relacionadas con el 

desarrollo y ejecución de sus competencias, y se 

modifican varios decretos leyes (procedente del 

09/06/2021 BOPA n. 600 

(22 junio 2021) 

 

En tramitación Subvenciones y 

prestaciones; Entidades 

locales 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156054
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

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

000003) 

 

[Tramitación Decreto Ley como Proyecto de 

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

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPA n. 600 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. (11-

21/PL-000004) 

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia. Apertura del plazo 

para la presentación de enmiendas a la totalidad 

BOPA n. 602 

 

22/06/2021 BOPA n. 602 

(25 junio 2021) 

 

En tramitación Urbanismo 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el  G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a 

implementación de un Plan Integral de 

Migraciones. (11-21/PNLP-000075) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 606  

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Migración ilegal 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el  G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las cotizaciones 

de los trabajadores autónomos. (11-21/PNLP-

000076) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Cotización social; Profesión 

independiente 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156074
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156194
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPA n. 606  

 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Adelante 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al auxilio 

económico a las corporaciones locales para 

afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, 

económica y social derivada de la pandemia del 

COVID. (11-21/PNLC-000135) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

606  

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Entidades locales 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el  G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley relativa a las cotizaciones 

de los trabajadores autónomos. (11-21/PNLC-

000137) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

606  

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Cotización social; Profesión 

independiente 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el  G.P. Vox 

Proposición no de ley relativa a la consideración 

de la importancia de la familia en las políticas 

públicas. (11-21/PNLC-000141) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

606  

 

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Familia; Política social 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
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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 la violencia 

intrafamiliar. (11-21/PNLC-000142) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

606  

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Violencia doméstica 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al Fondo de 

Recuperación Next Generation en materia de 

infraestructuras y sistemas de transportes. (11-

21/PNLC-000144) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

606  

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública; 

Infraestructura de 

transportes; Unión Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa a la exhumación 

de los restos de las fosas comunes de la Guerra 

Civil y la Dictadura Franquista. (11-21/PNLC-

000146) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

606  

 

26/06/2021 BOPA n. 606 

(30 junio 2021) 

 

En tramitación Dictadura; Guerra civil 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=156355
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Organización y Régimen 

Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón. 

 
Votación favorable de totalidad BOCA n.  113 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 117, BOCA n. 120 

 

Informe de la Ponencia BOCA n. 142 

 

Dictamen de la Comisión BOCA n. 143 

 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

 

BOCA n. 113 

(17 febrero 2021) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 120 

(8 abril 2021) 

 

BOCA n. 142 

(24 junio 2021) 

 

BOCA n. 143 

(25 junio 2021) 

 

 

 

 

En 

tramitación 

Organización 

Administrativa; 

Parlamento Regional 

Proyecto de Ley Proyecto de modificación de la  Ley de 2/2009, de 

11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de 

Aragón. 

 

Votación  favorable  de  totalidad. Remisión a la 

Comisión BOCA n. 114 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas, 

04/03/2020 BOCA n. 44 

(12 marzo 2020) 

 

BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

 

BOCA n. 118 

(25 marzo 2021) 

En 

tramitación 

Comunidad autónoma 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6E7EDB4A5DE58DB9C125867F00442586/$File/BOCA_112.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51668FEAB835F094C12586B1003BF3AE/$File/BOCA_120.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/ACEFA43D98CCF4A9C12586FE0044DA22/$File/BOCA_142.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/68A38D5F15C2FAF9C12587020025E4E3/$File/BOCA_143.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1BAA97FC6B6837E5C12585280042C42D/$File/BOCA_44.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOCA n. 118 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 121 

 

Enmiendas BOCA n. 132 

 
Informe de la Ponencia BOCA n. 142 

 

Dictamen de la Comisión BOCA n. 143 

 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

BOCA n. 132 

(18 mayo 2021) 

 

BOCA n. 142 

(24 junio 2021) 

 

BOCA n. 143 

(25 junio 2021) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto 

Refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, y la 

Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 117 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 121 

 

Prórroga el plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 127, BOCA n. 137 

 

Enmiendas BOCA n. 145 

09/09/2020 BOCA n. 74 

(17 septiembre 

2020) 

 

BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 121 

(13 abril 2021) 

 

BOCA n. 127 

(4 mayo 2021) 

 

BOCA n. 137 

(26 mayo 2021) 

 

BOCA n. 145 

(30 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Regulación de precios; 

Impuesto; Decreto 

legislativo 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/63B4788F1C1CB34BC12586A30035C85A/$File/BOCA_118.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/ACEFA43D98CCF4A9C12586FE0044DA22/$File/BOCA_142.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/68A38D5F15C2FAF9C12587020025E4E3/$File/BOCA_143.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/BAD7B4B381455DD2C12585E6002EA1B1/$File/BOCA_74.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/17519781099934A2C12586B7003160D6/$File/BOCA_121.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.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. 29/21, sobre la 

ratificación y ampliación del acuerdo de los grupos 

parlamentarios sobre la reforma de la PAC. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 141 

 

Aprobada BOCA n. 145 

 

26/01/2021 BOCA n. 106 

(3 febrero 2021) 

 

BOCA n. 141 

(22 junio 2021) 

 

BOCA n. 145 

(30 junio 2021) 

 

Aprobada 

 

 

Política Agraría Común 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 101/21, sobre el apoyo 

al empleo en Aragón y la ayuda a empresas y 

autónomos, para su tramitación ante la Comisión de 

Economía, Planificación y Empleo. 

 

Rechazada BOCA n. 141 

 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021)) 

 

BOCA n. 141 

(22 junio 2021) 

Rechazada Política de empleo; 

Profesional independiente; 

Empresa 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 104/21, sobre el 

refuerzo a la infancia y adolescencia, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 138 

 

10/03/2021 BOCA n. 117 

(16 marzo 2021) 

 

BOCA n. 138 

(2 junio 2021) 

Aprobada Protección de la infancia 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición  no  de  Ley  núm.  160/21,  sobre  el  

reconocimiento  y  dignidad  de  las  víctimas del 

terrorismo de ETA. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 139 

 

14/04/2021 BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

BOCA n. 139 

(8 junio 2021) 

 

Aprobada Terrorismo; Víctima 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/B662FF4E19AAF10BC125867100464937/$File/BOCA_106.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/9B29B0C9188E34F3C125869B003546C0/$File/BOCA_117.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.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. 163/21, sobre el cese 

de actividad de autónomos, para su tramitación ante 

la Comisión de Economía, Planificación y Empleo. 

 

Enmienda. Aprobación por la Comisión BOCA n. 

139 

 

14/04/2021 BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

BOCA n. 139 

(8 junio 2021) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Profesional 

independiente; Política de 

empleo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 170/21, sobre bono 

turístico, para su tramitación ante la Comisión de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Enmienda. Aprobación por el Pleno BOCA n. 138 

 

14/04/2021 BOCA n. 124 

(20 abril 2021) 

 

BOCA n. 138 

(2 junio 2021) 

 

Aprobada Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 187/21, sobre el 

acuerdo de «Bases para un Pacto por la Educación 

en Aragón». 

 

Admisión a trámite, BOCA n. 137 

 

Aprobada en Comisión BOCA n. 140 

28/04/2021 BOCA n. 127 

(4 mayo  2021) 

 

BOCA n. 137 

(26 mayo 2021) 

 

BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

Aprobada Política educativa; Pacto 

social 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 195/21, sobre la 

necesidad de ofrecer ayudas a jóvenes, para su 

tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

 

Enmienda Aprobada en Comisión BOCA n. 140 

28/04/2021 BOCA n. 127 

(4 mayo  2021) 

 

BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

 

Aprobada Política de la juventud 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 200/21, sobre la 

morosidad del Gobierno de Aragón. 

 

05/05/2021 BOCA n. 131 

(11 mayo 2021) 

 

Rechazada Administración pública; 

Pago; Proveedor 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E9DDC568A45CA3FCC12586BF002DC131/$File/BOCA_124.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/84B46A44700A3127C12586CC003D59E8/$File/BOCA_127.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/18BC03048674E419C12586D30037042D/$File/BOCA_131.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/18BC03048674E419C12586D30037042D/$File/BOCA_131.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda. Rechazada en Pleno BOCA n. 139 

 

BOCA n. 139 

(8 junio 2021) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 218/21, sobre las 

ayudas al vacuno de lidia, para su tramitación ante 

la Comisión Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 138 

 

 

12/05/2021 BOCA n. 132 

(18 mayo 2021) 

 

BOCA n. 138 

(2 junio 2021) 

Aprobada Espectáculo con animales; 

Toro 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 219/21, sobre la 

creación de una unidad de referencia COVID 

persistente, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. 

 

Enmienda. Aprobada en Comisión BOCA n. 140 
 

12/05/2021 BOCA n. 132 

(18 mayo 2021) 

 

BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Parlamento 

regional; Política sanitario 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 226/21, sobre medidas 

de apoyo al sector de la automoción, para su 

tramitación ante la Comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 

Enmienda, Aprobada en Comisión BOCA n. 140 

 

19/05/2021 BOCA n. 137 

(26 mayo 2021) 

 

BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

Aprobada Industria automovilistica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 234/21, sobre la 

reducción para el período impositivo 2020 de los 

índices de rendimiento neto aplicables en el método 

de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas (IRPF) para las actividades 

agrícolas y ganaderas, para su tramitación ante la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 

19/05/2021 BOCA n. 137 

(26 mayo 2021) 

 

BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal; Impuesto sobre la 

renta de las personas 

físicas; Agricultura; 

Ganadería 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D41327AF288D5A40C12586DA00460FC0/$File/BOCA_132.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ambiente. 

 

Rechazada en Comisión BOCA n. 140 

 

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

de 28 de junio, del Juego de Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

 

02/06/2021 BOCA n. 138 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Aragón 

Proposición no de Ley núm. 241/21, sobre la 

invasión de Ceuta y Melilla. 

02/06/2021 BOCA n. 138 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Relaciones 

internacionales; 

Marruecos 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 248/21, sobre la 

elaboración de protocolos de detección y actuación 

frente al maltrato de las personas ancianas. 

 

Rechazada por el PlenoBOCA n. 141 
 

02/06/2021 BOCA n. 139 

(8 junio 2021) 

 

BOCA n. 141 

(22 junio 2021) 

Rechazada Tercera edad; Violencia 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 249/21, sobre la 

concesión de indultos a condenados por el 

«procés». 

 
Aprobación por el PlenoBOCA n. 141 

 

02/06/2021 BOCA n. 139 

(8 junio 2021) 

 

BOCA n. 141 

(22 junio 2021) 

Aprobada Recluso; Prescripción de 

la pena; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 251/21, sobre la 

exigencia al Gobierno de España de respeto a las 

decisiones judiciales y de no concesión del 

indulto a los líderes independentistas catalanes 

condenados por sedición. 

 

Enmienda. Aprobación por el PlenoBOCA n. 141 

 

02/06/2021 BOCA n. 139 

(8 junio 2021) 

 

BOCA n. 141 

(22 junio 2021) 

Aprobada Recluso; Prescripción de 

la pena; Figura política; 

Cataluña 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.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. 252/21, sobre la 

ampliación de la suspensión de la aplicación de las 

reglas fiscales a las entidades locales en los años 

2022 y 2023. 

 

02/06/2021 BOCA n. 139 

(8 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; Entidades 

locales 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 255/21, sobre medidas 

para evitar el encarecimiento de la factura de la 

electricidad. 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Energia eléctrica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 256/21, sobre el uso de 

las mascarillas al aire libre. 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 141 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

BOCA n. 141 

(22 junio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Aragón 

Proposición no de Ley núm. 258/21, sobre la no 

concesión de indulto a los presos condenados en 

sentencia firme el pasado 14 de octubre de 2019. 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

En 

tramitación 

Recluso; Prescripción de 

la pena; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  núm.  259/21,  sobre  los  

horarios  de  cierre  para  el  ocio  nocturno. 

 

Enmiendas BOCA n. 141 

 

Retirada BOCA n. 145 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

BOCA n. 141 

(22 junio 2021) 

 

BOCA n. 145 

(30 junio 2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ocio 

nocturno 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.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. 260/21, sobre el nuevo 

sistema de tarificación de la factura de la 

electricidad. 

 

Pasa a tramitarse en Comisión BOCA n. 141 

 

Enmienda. Rechazada BOCA n. 145 

 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

BOCA n. 141 

(22 junio 2021) 

 

BOCA n. 145 

(30 junio 2021) 

 

Rechazada Precio de la energía; 

Energia eléctrica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 261/21, sobre el 

incremento de la deducción por maternidad en 

IRPF. 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

En 

tramitación 

Maternidad; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 262/21, sobre el 

respeto al derecho foral aragonés y el pacto 

sucesorio. 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

En 

tramitación 

Derecho civil 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Izquierda Unida 

Aragón (Grupo 

Mixto) 

Proposición no de Ley núm. 263/21, sobre la 

posición aragonesa ante la elaboración del Plan 

Estratégico Nacional de la PAC. 

 

Enmendas. Aprobación por el Pleno BOCA n. 141 

 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

BOCA n. 141 

(22 junio 2021) 

Aprobada Política agraria común 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 264/21, sobre el nuevo 

sistema de facturación de la energía eléctrica 

propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica 

y Reto Demográfico. 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Energia eléctrica 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.Equo Aragón 

Proposición no de Ley núm. 265/21, sobre el 

reconocimiento del daño histórico y vulneración 

sistemática de derechos a las personas trans y las 

disculpas institucionales a la población trans. 

 

Enmiendas.  Rechazada por el Pleno BOCA n. 141 

 

 

09/06/2021 BOCA n. 140 

(15 junio 2021) 

 

BOCA n. 144 

(22 junio 2021) 

Rechazada Minoría sexual 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 271/21, sobre el 

incremento de deducción por maternidad. 

16/06/2021 BOCA n. 144 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Maternidad; Política fiscal 

Proposición  de ley, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición de Ley de modificación del texto 

refundido de las disposiciones dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Aragón en materia de 

tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Ara-

gón.  

 

23/06/2021 BOCA n. 145 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Relación Estado-entidades 

territoriales; Política fiscal 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/52830BB3F524B138C12586F60037FD9C/$File/BOCA_140.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2BFBFCF4D675B19BC12586FD0028D56B/$File/BOCA_141.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CD20DE34012983F3C1258704004564BE/$File/BOCA_145.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. 

(11/0142/0001/01827) 

 

Apertura del plazo para proponer comparecencias  

el plazo. BOJPA n. 6.2 A 
 
Ampliación del plazo para proponer 

comparecencias  el plazo. BOJPA n. 6.3 A 
 
Propuestas de comparecencias BOJPA n. 6.4 A 

 

Apertura del Plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 6.5. A 

 

Ampliación del Plazo de presentación de 

enmiendas BOJPA n. 6.6.A, BOJPA n. 6.7 A 

 

Reanudación del plazo para presentar enmiendas, 

BOJPA n. 6.8 

 

Enmiendas BOJPA 6.9 

 

Designación de la Ponencia BOJPA n. 6.10 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 6.11 

 

Dictamen de la Comisión BOJPA n. 6.12 

 

04/11/2019 BOJPA n. 6.1 A 

(5 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.2 A 

(6 noviembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.3 A 

(13 noviembre 

2019) 

 

BOJPA n. 6.4 A 

(3 diciembre 2019) 

 

BOJPA n. 6.5 A 

(21 febrero 2020) 

 

BOJPA n. 6.6 A 

(5 marzo 2020) 

 

BOJPA n. 6.7 A 

(26 enero 2021) 

 

BOJPA n. 6.8 A 

(29 enero 2021) 

 

BOJPA n. 6.9 A 

(9 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 6.10 A 

En tramitación Política social; 

Condición de 

trabajo; Derecho a 

la vivienda; 

Salario; Protección 

de la infancia; 

Integración social; 

Política familiar 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0601.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0602.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0603.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0604.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0605.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0606.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0607.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0608.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0609.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0610.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0611.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0612.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Reserva de enmiendasBOJPA n. 6.13 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 6.14 

(12 marzo 2021) 

 

BOJPA n. 6.11 A 

(3 junio 2021) 

 

BOJPA n. 6.12 A 

(22 junio 2021) 

 

BOJPA n. 6.13 A 

(22 junio 2021) 

 

BOJPA n. 6.14 A 

(24 junio 2021) 

 

 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por el 

G..Podemos Asturies 

Proposición de Ley del Principado de Asturias,  

por la que se modifica la Ley del Principado de 

Asturias 4/1984, de 5 de junio, reguladora de la 

iniciativa legislativa de los ayuntamientos y de la 

iniciativa popular. (11/0143/0017/14137) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno BOJPA n. 30.2 

 

Texto rechazado BOJPA n. 30.3 

 

26/04/2021 BOJPA n. 30.1 

(27 abril 2021) 

 

BOJPA n. 30.2 

(17 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 30.3 

(3 junio 2021) 

 

Rechazado Iniciativa 

legislativa; 

Ayuntamiento 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por el G. P. 

Izquierda Unida 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, de 

derogación de la Ley 6/2009, de 29 de diciembre, 

de Evaluación de la Función Pública Docente y sus 

Incentivos. (11/0143/0018/14194) 

 

Criterio  del  Consejo  de  GobiernoBOJPA n.31.2 

 

03/05/2021 BOJPA n. 31.1 

(4 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 31.2 

(26 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 31.3 

Rechazada Funcionario; Ley; 

Personal docente 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0613.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-0614.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3001.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3002.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3003.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3101.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3102.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto rechazado BOJPA n. 31.3 (3 junio 2021) 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 

primera modificación de la Ley del Principado de 

Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, para 

reforzar el Sistema de Salud del Principado de 

Asturias. (11/0142/0007/14440) 

 

Solicitud del Consejo de Gobierno de tramitación 

en lectura única y declaración de urgencia. 

Apertura del plazo proponer  la  celebración  de  

comparecenciasBOJPA  n. 33.2 
 

Solicitudes de comparecencias ante Comisión, 

BOJPA n. 33.3 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 33.4 

 

Enmiendas BOJPA n. 33.5 
 
Enmiendas. Corrección de erroresBOJPA n. 33.6 

 

Rechazo a las enmiendas a la totaliad BOJPA n. 

33.7 

 

Enmiendas parciales BOJPA n. 33.8 

 

Designación de la ponencia BOJPA n. 33.9 

 

Informe de la Ponencia BOJPA n. 33.10 

10/05/2021 BOJPA n. 33.1 

(11 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 33.2 

(12 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 33.3 

(18 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 33.4 

(21 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 33.5 

(2 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.6 

(15 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.7 

(17 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.8 

(17 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.9 

(18 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.10 

(24 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3103.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3301.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3302.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3303.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3304.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3305.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3306.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3307.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3307.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3308.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3309.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3310.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Dictamen de la Comisión BOJPA n. 33.11 

 

 

Votos particulares BOJPA n. 33.12 

 

 

BOJPA n. 33.11 

(28 junio 2021) 

 

BOJPA n. 33.12 

(28 junio 2021) 

 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno delos 

G.P. Popular, Foro 

Asturias 

 

Proposición no de ley ante el Pleno de rechazo a la 

puesta en marcha de la medida de pago por uso en 

la red de vías de alta capacidad, y su retirada del 

Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, enviado a la Unión Europea. 

(11/0178/0483/14499) 

 

Enmiendas BOJPA n. 793 

 

Aprobada por el Pleno BOJPA n. 795 

 

10/05/2021 BOJPA n. 762 

(12 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 793 

(2 junio 2021) 

 

BOJPA n. 795 

(3 junio 2021)  

 

 

 

Aprobada Peaje; Gobierno; 

Reactivación 

económica; Unión 

Europea 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Podemos Asturies  

Proposición no de ley ante Comisión sobre la 

realización de una auditoría pública que determine 

el importe de la deuda del Estado con la Seguridad 

Social. (11/0179/0328/14357) 

 

Rechazo ante la Comisión BOJPA n. 805  

 

10/05/2021 BOJPA n. 762 

(12 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 805 

(10 junio 2021) 

 

Rechazada Seguridad social 

Proposición de ley del 

G.P. Ciudadanos 

 

Proposición de Ley del Principado de Asturias, ,del 

Deporte y la Actividad y Ejercicio Físicos. 

(11/0143/0020/15017) 

 

Criterio  del  Consejo  de Gobierno  BOJPA n. 

34.2 

31/05/2021 BOJPA n. 34.1  

(31mayo 2021) 

 

BOJPA n. 34.2  

(21 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Deporte 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3311.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3312.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-762.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-762.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-762.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-762.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-762.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-793.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-795.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-762.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-762.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-762.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-762.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-805.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3401.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3401.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3402.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3402.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno de los 

G.P. Popular 

 

Proposición no de ley ante el Pleno de respaldo 

a la Constitución y resto del ordenamiento 

jurídico, apoyo a la labor de los juzgados y 

tribunales de justicia y no concesión del indulto 

a los condenados por el Tribunal Supremo por 

los hechos secesionistas ocurridos en Cataluña 

en octubre de 2017. (11/0178/0518/15251) 

 

Enmienda BOJPA n. 814 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 816 

 

07/06/2021 BOJPA n. 799  

(8 junio 2021) 

 

BOJPA n. 814 

(15 junio 2021) 

 

BOJPA n. 816 

(17 junio 2021) 

 

Rechazada Constitución; Poder 

judicial; Recluso; 

Prescripción de la 

pena; Cataluña 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

supresión de entes y organismos públicos. 

(11/0178/0524/15288) 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 816 

 

07/06/2021 BOJPA n. 799  

(8 junio 2021) 

 

BOJPA n. 816 

(17 junio 2021) 

 

 

Rechazada Administración 

pública; 

Instituciones y 

organismos; Gasto 

público 

Proposición no de ley 

ante el Pleno de los 

G.P. Popular 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre las 

ayudas de los fondos europeos Leader. 

(11/0178/0526/15315) 

07/06/2021 BOJPA n. 799  

(8 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

Coronavirus; 

Ayuda pública; 

Unión Europea 

Proposición no de ley 

ante Comisión de los 

G.P. Popular 

Proposición no de ley ante Comisión de 

respaldo a la Constitución y resto del 

ordenamiento jurídico, apoyo a la labor de los 

juzgados y tribunales de justicia y no concesión 

del indulto a los condenados por el Tribunal 

Supremo por los hechos secesionistas ocurridos 

en Cataluña en octubre de 2017. 

07/06/2021 BOJPA n. 799  

(8 junio 2021) 

 

BOJPA n. 816 

(17 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

 

Movimiento 

autonomista; 

prescripción de la 

pena 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-814.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-816.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-816.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(11/0179/0365/15252) 

 

Rechazo por el Pleno BOJPA n. 816 

 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante Comisión para evitar el 

encarecimiento de la factura de la electricidad. 

(11/0179/0363/15222) 

07/06/2021 BOJPA n. 799  

(8 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Precio de la 

energía; Energía 

eléctrica 

Proposición no de ley 

ante Comisión de los 

G.P. Popular 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre las 

ayudas de los fondos europeos Leader. 

(11/0179/0370/15313) 

07/06/2021 BOJPA n. 799  

(8 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

Coranoavirus; 

Ayuda pública; 

Unión Europea 

 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno para evitar el 

encarecimiento de la factura de la electricidad. 

(11/0178/0531/15337) 

14/06/2021 BOJPA n. 812 

(15 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Precio de la 

energía; Energía 

eléctrica 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre 

definición de un marco normativo y estratégico 

para afrontar el problema del cambio climático. 

(11/0178/0537/15401) 

 

14/06/2021 BOJPA n. 812 

(15 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Protección del 

medioambiente; 

Cambio climático 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

defensa y garantía de la igualdad de todos los 

españoles ante la ley y la no concesión de 

indultos a los políticos del “procés”. 

(11/0178/0538/15420) 

 

 

14/06/2021 BOJPA n. 812 

(15 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Constitución; 

Recluso; 

Prescripción de la 

pena; Cataluña 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley ante Comisión sobre 

definición de un marco normativo y estratégico 

para afrontar el problema del cambio climático. 

14/06/2021 BOJPA n. 812 

(15 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Protección del 

medioambiente; 

Cambio climático 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-816.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-799.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (11/0179/0378/15402) 

Proposición no de ley 

ante Comisión de los 

G.P. Popular 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre la 

Estrategia Industrial de Asturias 2030. 

(11/0179/0381/15545) 

14/06/2021 BOJPA n. 812 

(15 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Sectores 

industriales 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

 

Proposición no de ley ante el Pleno obre 

modificación del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 

de marzo, para eliminar la obligatoriedad del uso 

de la mascarilla en los espacios exteriores. 

(11/0178/0543/15663) 

 

21/06/2021 BOJPA n. 820 

(22 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

Coranoavirus; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular  

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia. (11/0178/0544/15668) 

 

21/06/2021 BOJPA n. 820 

(22 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política social; 

Autonomía de los 

discapacitados 

Proposición no de ley 

ante Comisión  del 

G.P. Popular  

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre la 

aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia. (11/0179/0383/15669) 

 

21/06/2021 BOJPA n. 820 

(22 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política social; 

Autonomía de los 

discapacitados 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Podemos Asturies 

 

Proposición no de ley ante el Pleno sobre la 

declaración de Asturies como territorio libre de 

paraísos fiscales. (11/0178/0546/15696) 

28/06/2021 BOJPA n. 825 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Evasión fiscal 

Proposición no de ley 

ante Comisión  del 

G.P. Podemos Asturies 

 

Proposición no de ley ante Comisión sobre la 

declaración de Asturies como territorio libre de 

paraísos fiscales. (11/0179/0385/15695) 

 

28/06/2021 BOJPA n. 825 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Evasión fiscal 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-812.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-820.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-825.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-825.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-825.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-825.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-825.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11B-825.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, Semipresencialidad e 

igualdad de condiciones en los centros educativos 

de las Islas Baleares. (RGE núm. 15424/20)(10-

2020/PRON-0376) 

 

Rechazado punto 1. Texto aprobado BOPIB n. 

107 

 

23/10/2020 BOPIB n. 71 

(23 octubre 2020) 

 

BOPIB n. 107 

(25 junio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a defensa, difusión 

ypromoción de la lengua catalana, propia de las 

Islas Baleares, ante la Comisión de Educación, 

Universidad e Investigación.(RGE núm. 

18067/20) (10-2020/PRON-0453) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 105 

 

21/01/2021 BOPIB n. 83 

(22 enero 2021) 

 

BOPIB n. 105 

(11 junio 2021) 

Aprobada Política lingüística 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a realización de 

todas las acciones que correspondan al Gobierno 

de las Islas Baleares para avanzar en la 

transferencia en materia de justicia, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales.(RGE núm. 999/21) (10-2021/PRON-

0009) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 106 

 

 

21/01/2021 BOPIB n. 83 

(22 enero 2021) 

 

BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

Aprobada Poder judicial, Traspaso 

de competencias 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a plan urgente de 

vacunación específico para las Islas Baleares y 

21/01/2021 BOPIB n. 83 

(22 enero 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-071.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-071.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-071.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

otros comunidades autónomas turísticas, ante la 

Comisión de Salud (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 1031/21) (10-2021/PRON-

0011) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 106 

 

 

 

BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a rechazo a 

cualquier normativa que dé cobertura al 

"okupación" ilegal y la recuperación inmediata 

del inmueble por parte de su propietario, ante la 

Comisión de Medio Ambiente y 

OrdenaciónTerritorial. (RGE núm. 1236/21) (10-

2021/PRON-0037) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 106 

 

03/02/2021 BOPIB n. 86 

(5 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

Rechazada Política de la vivienda; 

Seguridad pública 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley,  relativa a pensiones 

dignas, ante la Comisión de Turismo y Trabajo. 

(RGE núm. 1763/21) (10-2021/PRON-0069) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 104 

 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 104 

(4 junio 2021) 

Aprobada Pensión de jubilación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a reducción de la 

cuota fija del canon de saneamiento a las 

empresas que permanecen total o parcialmente sin 

actividad, ante la Comisión de Hacienda y 

Presupuestos.(RGE núm. 1786/21) (10-

2021/PRON-0070) 

 

Texto rechazado BOPIB n. 105 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 

202121) 

 

BOPI n. 105 

(11 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Empresa 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-083.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-086.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.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 la libertad de 

expresión, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia).(RGE núm. 1956/21) (10-2021/PRON-

0075) 

 

Rechazados puntos 1 y 3. Texto aprobado BOPIB 

n. 107 

 

 

24/02/2021 BOPIB n. 89 

(26 febrero 2021) 

 

BOPIB n. 107 

(25 junio 2021) 

Aprobada Libertad de expresión; 

Derechos fundamentales 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a ejecución 

urgente de los proyectos pendientes para 

dinamizar la economía desde la Administración, 

ante la Comisión de Turismo y Trabajo 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 2214/21) 

(10-2021/PRON-0090) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 104 

 

04/03/2021 BOPIB n. 91 

(5 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 104 

(4 junio 2021) 

Aprobada Reactivación pública; 

Administración reginal 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Socialistas, 

MÉS per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a reconocimiento 

del derecho humano al agua y al saneamiento, 

ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. (RGE núm. 2796/21) (10-

2021/PRON-0120) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 104 

 

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

 

BOPIB n. 104 

(4 junio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Derechos 

humanos; Agua 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

Proposición no de ley, relativa a innovación y 

conocimiento turístico, ante la Comisión de 

Turismo y Trabajo (procedimiento de 

31/03/2021 BOPIB n. 95 

(31 marzo 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-089.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-091.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Ciudadanos urgencia)(RGE núm. 2922/21) (10-2021/PRON-

0123) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 106 

 

 

BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por 

losG.P. Unidas, 

Podemos, 

Socialistas, MÉS 

per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a impulso a la Ley 

memorias reconocimiento democráticos, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales 

(procedimiento de urgencia).(RGE núm. 4205/21) 

(10-2021/PRON-0150) 

 

Texto aprobado BOPIB n. 106 

 

 

28/04/2021 BOPIB n. 91 

(30 abril 2021) 

 

BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

Aprobada Democracia 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas, 

Podemos, 

Socialistas, MÉS 

per Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a reclamación del 

a liberación de la cooperante española Juana Ruiz 

Sánchez, ante la Comisión de Asuntos Sociales, 

Derechos Humanos y Deportes. (RGE núm. 

4717/21) (10-2021/PRON-0164) 

 

[Trabajadora humanitaria de la salud en Palestina 

acusada formalmente  por el Estado de Israel de 

cinco cargos, entre ellos, "pertenencia a 

organización ilegal"] 

 

Texto aprobado BOPIB n. 106 

 

 

05/05/2021 BOPIB n. 101 

(14 mayo 2021) 

 

BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

Aprobada Cooperante; Palestina; 

Israel 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los G.P. 

Proposición no de ley, relativa a impulso a la 

lucha contra la violencia de género. (RGE núm. 

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

02/06/2021 BOPIB n. 104 

(4 junio 2021) 

En tramitación Violencia doméstica 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-095.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-099.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-101.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unidas, Podemos, 

Socialistas, MÉS 

per Mallorca 

 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante la 

Comisiónpor el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a concesión de 

indultos a condenados por el "proçés", ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y 

Generales (procedimiento de urgencia).(RGE 

núm. 5191/21) (10-2021/PRON-0198) 

 

02/06/2021 BOPIB n. 104 

(4 junio 2021) 

En tramitación Prescripción de la pena; 

Recluso; Figura política; 

Cataluña 

Proyecto de ley Proyecto de Ley, del Decreto ley 4/2021, de 3 de 

mayo, para impulsar y agilizar la tramitación de 

ayudas y otras actuaciones en materia de 

vivienda.(RGE núm. 4709/21) (10-2020/GLEX-

0004) 

 

09/06/2021 BOPIB n. 105 

(11 junio 2021) 

En tramitación Política de la vivienda 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por los G.P. 

Unidas, Podemos, 

Socialistas, MÉS 

per Mallorca, El Pi-

Propuesta para las 

Islas Baleares, Mixt 

Proposición no de ley, relativa a acceso universal 

a las vacunas contra la Covid-19. (RGE núm. 

5267/21) (10-2021/PRON-0201) 

 

09/06/2021 BOPIB n. 105 

(11 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi-Propuesta 

para las Islas 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a educación 

primaria sin mascarillas, ante la Comisión de 

Salud.(RGE núm. 5410/21) (10-2021/PRON-

0205) 

 

09/06/2021 BOPIB n. 105 

(11 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Educación 

primaria 

Proposición no de 

Comisión por 

losG.P. Unidas 

Proposición no de ley,relativa a impulso para 

promocionar las viviendas colaborativos para la 

promoción de la autonomía personal y la atención 

09/06/2021 BOPIB n. 105 

(11 junio 2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Tercera edad 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-104.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos, 

Socialistas, El Pi-

Propuesta para las 

Islas Baleares 

a la dependencia de personas mayores, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes.(RGE núm. 5419/21) (10-

2021/PRON-0209) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, del Decreto ley 5/2021, de 7 de 

mayo, por el que se modifican can la Ley 

16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de 

las Islas Baleares, y el Decreto Ley 11/2020, de 

10de julio, por el que establece un régimen 

sancionador específico para hacer frente a los 

incumplimientos de las disposiciones dictadas 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la Covid-19. (RGE núm. 4768/21) (10-

2020/GLEX-000) 

 

16/06/2021 BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Infracción 

Proposición no de 

Ley, presentada 

ante el Pleno por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, contra la concesión de 

indultos a los condenados por el Tribunal 

Supremo por los hechos secesionistas ocurridos 

en Catalunyal'octubre de 2017 (procedimiento 

de urgencia). (RGE núm. 5572/21) (10-

2021/PRON-0217) 

 

16/06/2021 BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

En tramitación Recluso; Prescripción de 

la pena; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley,relativa a reactivación del 

turismo británico, ante la Comisión de Turismo y 

Trabajo (procedimiento de urgencia) (RGE núm. 

5544/21) (10-2021/PRON-0215) 

 

16/06/2021 BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

En tramitación Turismo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Proposición no de ley,relativa a inclusión del 

Catalán el nuevo DNI electrónico europeo, ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 5562/21) (10-2021/PRON-0216) 

16/06/2021 BOPIB n. 106 

(18 junio 2021) 

En tramitación Documento de identidad; 

Documento electrónico; 

Unión Europea; Catalán 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-105.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-106.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Mallorca 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de educación de las Islas 

Baleares. (RGE núm. 5834/21) (10-2021/GLEX-

0001) 

 

23/06/2021 BOPIB n. 107 

(25 junio 2021) 

En tramitación Política educativa 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a medidas para 

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

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

 

23/06/2021 BOPIB n. 107 

(25 junio 2021) 

En tramitación Precio de la energía; 

Energía eléctrica 

Proposición no de 

Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

Popular,  

Ciudadanos, MËS 

per Mallorca, El Pi-

Propuesta para las 

Islas Baleares, Mixt 

Proposición no de ley, relativa a propuesta sobre 

vacunación universal, ante la Comisión de 

Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes 

(procedimiento de urgencia) (RGE núm. 5840/21) 

(10-2021/PRON-0222) 

 

23/06/2021 BOPIB n. 107 

(25 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Popular 

Proposición no de ley, relativa a adaptación de los 

criterios para acceder a las ayudas directas a 

empresas, PYMES y autónomos, ante la 

Comisión de Turismo y Trabajo.  (RGE núm. 

5842/21) (10-2021/PRON-0223) 

 

23/06/2021 BOPIB n. 107 

(25 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Empresa; 

Profesión independiente 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-107.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de 

Ley,  presentada 

por los G.P. 

Socialista, Sí 

Podemos, Nueva 

Canaria, Popular, Sí 

Podemos, 

Agrupación 

Socialista Gomera, 

Mixto 

Proposición de ley, de igualdad social y no 

discriminación por  razón de identidad de género, 

expresión de género y características sexuales. 

(10L/PPL-0003) 

 

Plazo de enmiendas a la totalidad, BOPC n 333 

 
Envío a Comisión y plazo de enmiendas al 

articuladoBOPC n. 400 

 

Prórroga de plazo de enmiendas al articulado. 

BOPC n. 441, BOPC n. 474, BOPC n. 6 
 

Nombramiento de la Ponencia. Enmiendas al 

articulado BOPC n. 85 

 
Informe de PonenciaBOPC n. 227 

 
Dictamen de la ComisiónBOPC n. 242 

 

Aprobación por el Pleno BOPC n. 274 

13/02/2020 BOPC n. 83 

(6 marzo 2020) 

 

BOPC n. 333 

(2 octubre 2020) 

 

BOPC n. 400 

(2 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 441 

(19 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 474 

(9 diciembre 

2020) 

 

BOPC n. 6 

(12 enero 2021) 

 

BOPC n. 85 

(22 febrero 2021) 

 

BOPC n. 227 

(14 mayo 2021) 

 

BOPC n. 242 

(19 mayo 2021) 

Aprobada Discriminación basada 

en la orientación 

sexual; Libertad sexual; 

Lucha contra la 

discriminación; 

Minoría sexual 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/083/bo083.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/333/bo333.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/400/bo400.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/441/bo441.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/474/bo474.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/006/bo006.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/085/bo085.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/227/bo227.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/242/bo242.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/274/bo274.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

BOPC n. 274 

(7 junio 2021) 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De medidas urgentes de impulso 

de los sectores primario, energético, turístico y 

territorial de Canarias (procedente del Decreto 

ley 15/2020, de 10 de septiembre). (10L/PL-

0010) 

 

Plazo de enmiendas al articulado BOPC n. 5 

 

Prórroga del plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 26, BOPC n. 39, BOPC n. 76, BOPC n. 

89 

 

Corrección de error BOPC n. 117 

 

Prórroga del plazo de enmiendas al articulado 

BOPC n. 120, BOPC n. 143, BOPC n. 148,BOPC 

n. 174, BOPC n. 200 

 

Nombramiento de la Ponencia. Enmiendas al 

articulado BOPC n. 266 
 
 

15/10/2020 BOPC n. 374 

(19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 5 

(12 enero 2021) 

 

BOPC n. 26 

(19 enero 2021) 

 

BOPC n. 39 

(27 enero 2021) 

 

BOPC n. 76 

(17 febrero 2021) 

 

BOPC n. 89 

(25 febrero 2021) 

 

BOPC n. 117 

(11 marzo 2021) 

 

BOPC n. 120 

(12 marzo 2021) 

 

BOPC n. 200 

(28 abril 2021) 

 

BOPC n. 266 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; 

Reactivación 

económica 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/374/bo374.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/005/bo005.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/026/bo026.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/039/bo039.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/076/bo076.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/089/bo089.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/117/bo117.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/120/bo120.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/143/bo143.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/148/bo148.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/174/bo174.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/174/bo174.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/200/bo200.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/266/bo266.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(2 junio 2021) 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Podemos Canarias 

Proposición no de ley, sobre turismo del todo 

incluido. (10L/PNLP-0240) 

 

Enmiendas. Aprobada por el Pleno BOPC n. 267 

14/01/2021 BOPC n. 35 

(22 enero 2021) 

 

BOPC n. 267 

(3 junio 2021) 

 

Aprobada Turismo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los 

G.P.Socialista  

Canario,  Nueva  

Canarias  (NC),  Sí  

Podemos  Canarias  

y  Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) 

Proposción de ley, de modificación de la Ley 

8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

(10L/PPL-0004) 

 

Solicitud de dictamen del Consejo Consultivo. 

Remisión a la Comisión General de Cabildos 

Insulares, BOPC n. 125 
 
Dictamen del Consejo Consultivo BOPC n. 216 

 

Plazo de enmiendas BOPC n. 238 

 

Enmiendas BOPC n. 290 

 

08/02/2021 BOPC n. 63 

(9 febrero 2021) 

 

BOPC n. 125 

(16 marzo 2021) 

 

BOPC n. 216 

(10 mayo  2021) 

 

BOPC n. 238 

(18 mayo 2021) 

 

BOPC n. 290 

(17 junio 2021) 

 

En tramitación Entidades locales 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P.Mixto 

Proposición no de ley, sobre para la aplicación 

consensuada, progresiva y justa de la nueva 

política agrícola común (PAC). (10L/PNLP-

0265) 

 

Resolución aprobada. Corrección de error BOPC 

n. 301 

 

18/02/2021 BOPC n. 87 

(23 febrero 2021) 

 

BOPC n.301 

(22 junio 2021) 

Aprobada Política agraria común 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/035/bo035.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/035/bo035.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/267/bo267.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/063/bo063.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/063/bo063.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/125/bo125.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/216/bo216.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/238/bo238.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/290/bo290.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/087/bo087.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/301/bo301.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/301/bo301.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 exoneración y 

eliminación de barreras a autónomos y pymes 

para poder acceder a las distintas subvenciones y 

ayudas económicas frente al COVID.(10L/PNLP-

0298) 

 

Texto rechazado  BOPC n. 267 

 

15/04/2021 BOPC n. 182 

 (20 abril 2021) 

 

BOPC n. 267 

(3 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Pequeña y 

mediana empresa; 

Profesional 

independiente 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no  de ley,  sobre la erradicación del 

acoso LGTBIfóbico en el ámbito 

escolar.(10L/PNLP-0305) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 271 

19/04/2021 BOPC n. 185 

 (20 abril 2021) 

 

BOPC n. 271 

(4 junio 2021) 

 

Aprobada Lucha conra la 

discriminación; 

Discriminación basada 

en la orientación 

sexual; Medio escolar 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De medidas urgentes para la 

agilización administrativa y la planificación, 

gestión y control de los fondos procedentes del 

instrumento europeo de recuperación 

denominado “Next Generation EU”, en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el 

que se establecen medidas tributarias en el 

impuesto general indirecto canario para la lucha 

contra la COVID-19 (procedente del Decreto 

ley 4/2021, de 31 de marzo, 10L/DL-0029). 

(10L/PL-0012) 

 

Enmiendas BOPC n. 218 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 272 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

19/04/2021 BOPC n. 203 

 (30 abril 2021) 

 

BOPC n. 218 

 (12 mayo 2021) 

 

BOPC n. 272 

(4 junio 2021) 

 

BOPC n. 295 

(17 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus;  Ayuda 

pública; Unión 

Europea; Política fiscal 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/182/bo182.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/267/bo267.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/185/bo185.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/185/bo185.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/185/bo185.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/271/bo271.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/203/bo203.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/218/bo218.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/272/bo272.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 295 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre actuación en 

asentamientos humanos precarios en los 

municipios de Canarias. (10L/PNLP-0311) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 271 

29/04/2021 BOPC n. 205 

 (4 mayo 2021) 

 

BOPC n. 271 

(4 junio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus;  Política 

de la vivienda 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Nueva 

Canarias (NC) 

Proposición no de ley, sobre la defensa del 

español de Canarias. (10L/PNLP-0314) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 271 

04/05/2021 BOPC n. 209 

 (6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 271 

(4 junio 2021) 

 

Aprobada Español 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Nueva 

Canarias (NC) 

Proposición no de ley, sobre la reactivación de la 

actividad turística en Canarias. (10L/PNLP-0318) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 271 

04/05/2021 BOPC n. 209 

 (6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 271 

(4 junio 2021) 

 

Aprobada Reactivación 

económica; Turismo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre redacción de un plan 

integral de atención a la población mayor de 

Canarias con carácter transversal y en respuesta a 

la situación que viven con motivo de la 

pandemia. (10L/PNLP-0320) 

 

Enmiendas. Aprobada BOPC n. 271 

 

04/05/2021 BOPC n. 209 

 (6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 271 

(4 junio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

social; Tercera edad 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Sí 

Proposición no de ley, sobre la liberación de las 

patentes de las vacunas COVID-19 para su 

acceso universal. (10L/PNLP-0325) 

17/05/2021 BOPC n. 240 

 (19 mayo 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunas; 

Patentes 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/295/bo295.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/205/bo205.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/205/bo205.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/205/bo205.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/271/bo271.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/271/bo271.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/271/bo271.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/209/bo209.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/271/bo271.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/240/bo240.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/240/bo240.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/240/bo240.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Podemos Canarias  

Enmiendas. Aprobada por el Pleno BOPC n. 277 
 
Corrección de errores BOPC n. 301 

BOPC n. 277 

(7 junio 2021) 

 

BOPC n. 301 

(22 junio 2021) 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no de ley, sobre establecimiento de 

un protocolo para la atención de menores 

huérfanos y huérfanas por violencia de género. 

(10L/PNLP-0335) 

 

Resolución aprobada BOPC n. 316 

  

26/05/2021 BOPC n. 265 

 (2 junio 2021) 

 

BOPC n. 316 

 (29 junio 2021) 

Aprobada Protección de la 

infancia; Violencia 

doméstica 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre flexibilización de la 

devolución de las entregas a cuenta de la 

financiación autonómica 2020. (10L/PNLP-0342) 

 

03/06/2021 BOPC n. 279 

 (8 junio 2021) 

En tramitación Financiación; 

Comunidad Autónoma 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre la no concesión del 

indulto a los políticos independentistas catalanes 

condenados por sedición y malversación de 

fondos públicos en octubre de 2019. (10L/PNLP-

0343) 

 

10/06/2021 BOPC n. 287 

 (16 junio 2021) 

En tramitación Prescripción de la pena; 

Movimiento 

autonomista 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. Sí  

Podemos  Canarias 

Proposición no de ley,  sobre  los  problemas  de  

salud  mental  en  las  personas  jóvenes  

causados por la pandemia por COVID-19. 

(10L/PNLP-0349) 

 

10/06/2021 BOPC n. 292 

 (16 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Psicología; 

Juventud 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/277/bo277.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/301/bo301.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/265/bo265.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/265/bo265.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/265/bo265.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/316/bo316.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/279/bo279.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/287/bo287.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/292/bo292.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/292/bo292.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/292/bo292.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, de Memoria Histórica y 

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

 

Enmiendas a la totalidad, BOPCA n. 208 

 

Desestimación por el Pleno de enmiendas a la 

totalidad BOPCA n. 215 

 

Ampliación de presentación de enmiendas al 

articulado BOPCA n. 217, BOPCA n. 226, BOPCA 

n. 232 

27/01/2020 BOPCA n. 51 

(28 enero 2020) 

 

BOPCA n. 208 

(29 abril 2021) 

 

BOPCA n. 215 

(12 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 217 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 226 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 232 

(28 junio 2021) 

 

 

En tramitación Historia; Guerra civil; 

Dictadura; Víctima 

Proyecto de ley Proyecto de ley, Por la que se extingue la Cámara 

Agraria de Cantabria, remitido por el Gobierno. 

(10L/1000-0010) 

 

Ampliación del plazo para proponer la celebración 

de comparecenciasBOPCA n. 183 

 

Designación de Ponencia BOPCA n. 219 

 

Enmiendas el articulado BOPCA n. 225 

19/02/2021 BOPCA n. 180 

(22 febrero 

2021) 

 

BOPCA n. 183 

(1 marzo 2021) 

 

BOPCA n. 219 

(20 mayo 2021) 

 

En tramitación Agricultura; 

Administración regional 

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/sites/default/files/10L1000-0006-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0006-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-4_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Informe de la Ponencia BOPCA n. 227 
 
Dictamen de la Comisión BOPCA n. 229 

 

Enmiendas mantenidas para su votación en el Pleno  

BOPCA n. 232 

BOPCA n. 225 

(11 junio 2021) 

 

BOPCA n. 227 

(16 junio 221) 

 

BOPCA n. 229 

(22 junio 221) 

 

BOPCA n. 232 

(24 junio 2021) 

 

 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de ley, De Ley de Homenaje y 

Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo. 

(10L/2000-0009)   

 

Toma en consideración BOPCA n. 230 

 
Envío a Comisión BOPCA n. 232 

 

14/05/2021 BOPCA n. 217 

(17 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 230 

(23 junio 2021) 

 

BOPCA n. 232 

(29 junio 2021) 

 

En tramitación Terrorismo; Víctima 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley,  Fin de las restricciones que 

afecten a derechos fundamentales de los 

españoles.(10L/4300-0251) 

 

Retirada BOPCA n. 221 

14/05/2021 BOPCA n. 217 

(17 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 221 

(1 junio 2021) 

 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Derechos 

fundamentales 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-6_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0010-7_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0009-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0251-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0251-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0251-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0251-2_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, de agilización de la tramitación 

de ayudas de SODERCAN, S.A., durante el año 

2021.(10L/2000-0010) 

 

Criterio de Gobierno BOPCA n. 223 

 

Toma en consideraciónBOPCA n. 224 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 224 

 

21/05/2021 BOPCA n. 220 

(26 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 223 

(7 junio 2021) 

 

BOPCA n. 224 

(9 junio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, La liberalización temporal 

de las patentes de las vacunas contra el Covid-19, 

permitiendo una colaboración que aumente y 

acelere su disponibilidad, accesibilidad y 

asequibilidad. (10L/4300-0258) 

 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 224 

 

21/05/2021 BOPCA n. 220 

(26 mayo 2021) 

 

BOPCA n. 224 

(9 junio 2021) 

 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Vacuna; 

Patentes 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Anulación del incremento de 

impuestos incluidos en los Presupuestos Generales 

del Estado para 2021 y otros extremos. (10L/4400-

0056) 

 

Desestimación por la ComisiónBOPCA n. 224 

21/05/2021 BOPCA n. 220 

(26 mayo 2021) 

 

 

BOPCA n. 224 

(9 junio 2021) 

 

Rechazada Política fiscal; 

Presupuesto nacional 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, Defender y garantizar la 

igualdad de todos los españoles ante la ley y no 

conceder indultos a los políticos del "proces" 

condenados por el Tribunal Supremo por 

sedición y malversación de fondos públicos. 

(10L/4300-0261) 

 

28/05/2021 BOPCA n. 221 

(1 junio 2021) 

 

BOPCA n. 224 

(9 junio 2021) 

 

 

Aprobada Recluso; Figura política; 

Cataluña; Prescripción de 

la pena 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0010-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0010-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0010-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0258-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0258-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0258-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0258-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0258-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0258-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0258-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0258-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0258-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0056-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0261-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0261-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0261-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0261-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0261-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobación por el Pleno BOPCA n. 224 

 

Proposición no de ley 

ante la Comisión, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Suministro de vacunas de 

AstraZeneca para que todos aquellos que han 

recibido la primera dosis de esta marca puedan 

inocularse la segunda dentro del período indicado 

por la farmacéutica. (10L/4400-0057) 

 

28/05/2021 BOPCA n. 221 

(1 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Regionalista, 

Popular, Socialista, 

Ciudadanos y Mixto 

Proposición de ley, De agilización en las ayudas a 

tramitar por la Sociedad Regional de Educación, 

Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los 

efectos de la pandemia causada por el Covid-19. 

(10L/2000-0011) 

 

 

Conformidad con la tramitación BOPCA n. 227 

 

Toma en consideraciónBOPCA n. 227 

 

Aprobación por el Pleno de la tramitación directa y 

en lectura únicaBOPCA n. 227 
 
Aprobación por el PlenoBOPCA n. 229 

 

04/06/2021 BOPCA n. 223 

(7 junio 2021) 

 

 

BOPCA n. 227 

(16 junio 2021) 

 

BOPCA n. 229 

(22 junio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto  

Proposición no de ley, Adopción de las medidas 

necesarias para anular y dejar sin efecto la 

obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios 

al aire libre limitando su obligatoriedad de uso en 

interiores de locales públicos y para uso de 

transporte público o privado de no convivientes. 

(10L/4300-0262) 

 

04/06/2021 BOPCA n. 223 

(7 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0261-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0057-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0011-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0011-3_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0011-4_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L2000-0011-5_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0262-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0262-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0262-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0262-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0262-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0262-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Respaldo incondicional y 

absoluto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico español como garantes de la 

integridad y unidad de la nación y del estado de 

derecho y la democracia y otros extremos. 

(10L/4300-0263) 

 
Aprobación por el Pleno BOPCA n. 227 

 

04/06/2021 BOPCA n. 223 

(7 junio 2021) 

 

 

BOPCA n. 227 

(16 junio 2021) 

 

 

Aprobada Constitución; 

Democracia; 

Prescripción de la pena: 

Figura política; Cataluña 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Establecimiento de un 

período transitorio en la aplicación de la nueva 

factura de la electricidad y otros extremos. 

(10L/4300-0264) 

 
Aprobación por el Pleno BOPCA n. 227 

 

04/06/2021 BOPCA n. 223 

(7 junio 2021) 

 

 

BOPCA n. 227 

(16 junio 2021) 

 

Aprobada Precio de la energía; 

Energía eléctrica 

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

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

0012) 

 

11/06/2021 BOPC n. 226 

(14 junio 2021) 

 

En tramitación Estadísticas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Cálculo de la tasa de 

incidencia por municipios a la hora de adoptar 

medidas restrictivas en aplicación del "semáforo 

Covid" teniendo en cuenta la población real 

existente en cada momento de cálculo y no sólo la 

población censada..  (10L/4300-0266) 

 

Retirada BOPCA n. 230 

 

11/06/2021 BOPC n. 226 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 230 

(23 junio 2021) 

 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis 

Proposición no de 

ley ante el Pleno, 

Proposición no de ley, Instar al Gobierno de la 

Nación a no indultar a los presos condenados 

11/06/2021 BOPC n. 226 

(14 junio 2021) 

En tramitación Recluso; Prescripción de 

la pena; Figura política; 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0263-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0263-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0263-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0263-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0263-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0263-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0264-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0264-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0264-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l4300-0264
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L1000-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0266-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0266-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0266-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0266-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0266-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0266-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0266-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0267-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0267-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Mixto 

por sentencia firme el pasado 14.10.2019 por 

corresponder al deber de todos los poderes 

públicos la defensa a España y así guardar y 

hacer guardar la Constitución y el resto del 

ordenamiento jurídico. (10L/4300-0267) 

 

 Cataluña; Constitución 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Bajada del tipo de IVA de la 

factura eléctrica al tipo reducido y eliminar el 

impuesto eléctrico del 5,1127% que se aplica a la 

suma de los términos de potencia y de consumo de 

la factura.(10L/4300-0268) 

 

11/06/2021 BOPC n. 226 

(14 junio 2021) 

 

En tramitación Precio de la energía: 

Energía eléctrica; IVA 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el 

G.P.Popular 

Proposición no de ley, Puesta en marcha de un plan 

para la mejora de la empleabilidad juvenil. 

(10L/4300-0270) 

 

Aprobación por el PlenoBOPCA n. 230 

 

11/06/2021 BOPC n. 226 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 230 

(23 junio 2021) 

 

En tramitación Política de empleo; 

Política de la juventud 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relajación del uso de 

mascarillas en exteriores. (10L/4300-0272) 

 

 

18/06/2021 BOPC n. 228 

(21 junio 2021) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Al abuso de la temporalidad 

en el empleo de la Administración Pública y la 

propuesta del Gobierno. (10L/4300-0274) 

 

Desestimada por el Pleno BOPC n. 234 

 

18/06/2021 BOPC n. 228 

(21 junio 2021) 

 

BOPC n. 234 

(30 junio 2021) 

 

Rechazada Administración pública; 

Política de empleo 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0267-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0267-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0267-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0267-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0267-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0268-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0268-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0268-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0268-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0268-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0270-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0270-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0270-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0272-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0272-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0274-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0274-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0274-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0274-2_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 Medidas Urgentes de 

Agilización y Simplificación de Procedimientos 

para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos 

de Recuperación. (10/PL-00014) 

 

Enmiendas BOCCLM n. 122 

 

Enmiendas al articulado  BOCCLM n. 124 

 
Desestimación de la enmienda a la totalidad 

BOCCLM n. 124 

 
Dictamen de la Comisión. Votos particulares y 

enmiendas al Pleno BOCCLM n. 127 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 128 

 

17/05/2021 BOCCLM n. 119 

(17 mayo 2021) 

 

BOCCLM n. 122 

(28 mayo 2021) 

 

BOCCLM n. 124 

(14 junio 2021) 

 

BOCCLM n. 127 

(21 junio 2021) 

 

BOCCLM n. 128 

(25 junio 2021) 

 

Aprobado Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

Pública;Unión 

Europea 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición  de  Ley  para  la  recuperación  de  la  

Carrera  Profesional  Sanitaria  en Castilla-La  

Mancha. (10/PPL-00007) 

 

07/06/2021 BOCCLM n. 123 

(7 junio 2021) 

En 

tramitación 

Personal sanitario 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición de Ley, para remitir al Congreso de 

los Diputados, de acuerdo con el art. 87.2 de la 

Constitución Española, de modificación de la Ley 

de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para 

el ejercicio de la gracia de indulto. (10/PPLC-

00002) 

 

14/06/2021 BOCCLM n. 125 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Prescripción de la 

Pena; Constitución 

Proposición no de Proposición no de Ley ante el Pleno sobre la 14/06/2021 BOCCLM n. 125 En Prescripción de la 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/119.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/119.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/119.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/119.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/122.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/124.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/124.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/127.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/128.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/123.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/123.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/123.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf


57 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley, presentada por 

el G.P. Ciudadanos 

concesión de indultos a condenadospor el 

“procés” y sus consecuencias para los 

ciudadanos castellanomanchegos. (10/PNLP-

00199) 

 

 

(14 junio 2021) tramitación pena; Recluso; 

Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de 

Ley, presentada por 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

independencia de las diferentes instituciones del 

Estado y las decisiones judiciales. (10/PNLP-

00201) 

 

 

14/06/2021 BOCCLM n. 125 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Prescripción de la 

pena; Recluso; 

Figura política; 

Cataluña; Poder 

judicial 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la 

relajación del uso de mascarillas en exteriores en 

Castilla-La Mancha.(10/PNLP-00203) 

 

14/06/2021 BOCCLM n. 125 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

santiaria 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  al  

aumento  del  precio  de  la  energía  eléctrica. 

(10/PNLP-00206) 

 

28/06/2021 BOCCLM n. 129 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

Energía eléctrica 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición  no  de  Ley  ante  el  Pleno  relativa  a  

facilitar  el  acceso  a  las  personas  jóvenes  a  una  

vivienda de alquiler. (10/PNLP-00207) 

 

28/06/2021 BOCCLM n. 129 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Política de 

la juventud; Alquiler 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/125.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/129.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/129.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/129.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/129.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/129.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Pedro 

Luis González Reglero, 

Dña. Alicia Palomo 

Sebastián, D. José Ignacio 

Ronda Gutiérrez, Dña. 

María Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis 

Briones Martínez, Dña. 

Nuria Rubio García y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al futuro Gobierno de 

España para que se siga aumentando el Salario 

Mínimo Interprofesional, de forma progresiva y 

acordada en el Diálogo Social, como recoge la 

Carta Social Europea, para su tramitación ante la 

Comisión de Empleo e Industria. 

(PNL/10/000423) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 256 

08/01/2020 BOCCL n. 65 

(16 enero 2019) 

 

BOCCL n. 256 

(15 junio 2021) 

Rechazada Salario mínimo; 

Política de empleo 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. José 

Francisco Martín Martínez, 

Dña. Rosa María Rubio 

Martín, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, D. José 

Ignacio Martín Benito, D. 

Juan Luis Cepa Álvarez, 

D. Luis Briones Martínez, 

D. Pedro Luis González 

Reglero y D. Jesús 

Guerrero Arroyo(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta a 

establecer una línea extraordinaria de financiación 

a las corporaciones locales como consecuencia de 

los efectos y de las medias adoptadas contra el 

COVID-19. para su tramitación ante la Comisión 

de Economía y Hacienda.  (PNL/10/000617) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 256 

22/05/2020 BOCCL n. 112 

(28 mayo 2020) 

 

 

BOCCL n. 256 

(15 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Administración local; 

Financiación 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000065/BOCCL-10-002796.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000256/BOCCL-10-020501.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007165.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007165.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007165.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007165.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007165.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000112/BOCCL-10-007165.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000256/BOCCL-10-020502.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

Laura Pelegrina Cortijo, 

Dña. Rosa María Rubio 

Martín, D. Javier Campos 

de la Fuente y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a ampliar los fondos destinados a 

la contratación temporal de personas con 

discapacidad por parte de las entidades locales, 

para su tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000781) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 256 

16/10/2020 BOCCL n. 164 

(22 octubre 2020) 

 

BOCCL n. 256 

(15 junio 2021) 

Rechazada Contratación pública; 

Persona con 

discapacidad; Entidad 

local 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Fernando 

Pablos Romo, D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor, Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. Jesús Puente 

Alcaraz, Dña. Noelia 

Frutos Rubio, D. Sergio 

Iglesias Herrera, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Jesús 

Guerrero Arroyo y Dña. 

María Consolación Pablos 

Labajo(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar las decisiones que sean 

necesarias para dotar a los centros públicos de 

educación primaria y secundaria de la Comunidad 

Autónoma de sistemas portátiles de filtración y 

purificación de aire, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL/10/000896) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 250 

15/12/2020 BOCCL n. 190 

(18 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 250 

(1 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Centro de 

enseñanza 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a cumplir íntegramente la medida 

15/12/2020 BOCCL n. 190 

(18 diciembre 

Rechazada Pobreza; Famila; 

Ayuda pública; 

https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
https://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000164/BOCCL-10-013569.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000256/BOCCL-10-020504.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014824.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014824.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014824.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014824.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014824.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014824.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014824.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000250/BOCCL-10-019866.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014827.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014827.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Procuradores D. Fernando 

Pablos Romo, D. Eugenio 

Miguel Hernández 

Alcojor, Dña. Judit Villar 

Lacueva, D. Jesús Puente 

Alcaraz, Dña. Noelia 

Frutos Rubio, D. Sergio 

Iglesias Herrera, Dña. 

Virginia Jiménez 

Campano, D. Jesús 

Guerrero Arroyo y Dña. 

María Consolación Pablos 

Labajo (G.P. Socialista) 

 

número 64 del Pacto para la Recuperación 

Económica, el Empleo y la Cohesión Social en 

Castilla y León, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL/10/000899) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 256 

 

2020) 

 

BOCCL n. 256 

(15 junio 2021) 

Política educativa 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Pedro 

Luis González Reglero, 

Dña. Alicia Palomo 

Sebastián, D. Luis Briones 

Martínez, D. José Ignacio 

Ronda Gutiérrez, Dña. 

Rosa María Rubio Martín, 

Dña. Yolanda Sacristán 

Rodríguez y Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a realizar las modificaciones 

presupuestarias necesarias para dotar de créditos 

suficientes las partidas destinadas a hacer frente al 

pago de los complementos a los trabajadores 

afectados por un ERTE por causa de fuerza mayor 

como consecuencia de la emergencia del 

coronavirus y, si no fueran posibles, a remitir a las 

Cortes de Castilla y León un proyecto de ley de 

concesión de un suplemento de crédito con el 

mismo fin, para su tramitación ante la Comisión 

de Economía y Hacienda. (PNL/10/000901) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 256 

 

15/12/2020 BOCCL n. 190 

(18 diciembre 

2020) 

 

BOCCL n. 256 

(15 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de empleo 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Rosa 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la dotación de subvenciones para 

empresas, pymes y micropymes cuyos 

20/01/2021 BOCCL n. 197 

(27 enero 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Préstamos y 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014827.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014827.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014827.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014827.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000256/BOCCL-10-020512.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000190/BOCCL-10-014829.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000256/BOCCL-10-020513.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015139.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015139.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015139.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

María Rubio Martín, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. Luis 

Briones Martínez, Dña. 

María Soraya Blázquez 

Domínguez, Dña. Yolanda 

Sacristán Rodríguez y D. 

José Francisco Martín 

Martínez (G.P. Socialista) 

destinatarios sean demandantes de empleo y 

personas en riesgo de paro de larga duración, para 

su tramitación ante la Comisión de Empleo e 

Industria. (PNL/10/000908) 

 

Rechazo por la ComisiónBOCCL n. 250 

BOCCL n. 250 

(1 junio 2021) 

subvenciones; Política 

de empleo 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alba 

Priscila Bermejo Santos, 

Dña. María Montero 

Carrasco y D. José Ignacio 

Delgado Palacios (G.P. 

Ciudadanos) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que inste al Gobierno de España 

a que con el resto de Comunidades Autónomas de 

manera coordinada ponga en marcha una tarjeta 

sanitaria única, para su tramitación ante la 

Comisión de Sanidad. (PNL/10/000911) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 256 

 

20/01/2021 BOCCL n. 197 

(27 enero 2021) 

 

BOCCL n. 256 

(15 junio 2021) 

Aprobada Política sanitaria 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de gestión sostenible de los 

recursos cinegéticos de Castilla y León. 

(PL/10/000007) 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 211 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCCL n. 228 

 

Enmiendas BOCCL n. 240 
 

Informe de la Ponencia. Enmiendas 

19/02/2021 BOCCL n. 211 

(26 febrero 2021) 

 

BOCCL n. 228 

(13 abril 2021) 

 

BOCCL n. 240 

(6 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 261 

(23 junio 2021) 

 

BOCCL n. 266 

En 

tramitación 

Caza 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015139.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015139.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015139.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015139.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000250/BOCCL-10-019869.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015142.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015142.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015142.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015142.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015142.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000197/BOCCL-10-015142.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000256/BOCCL-10-020515.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000211/BOCCL-10-016225.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000228/BOCCL-10-018009.pdf
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=10&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=240
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

transaccionales. Dictamen de la Comisión. 

Enmiendas y votos particulares que se mantienen 

para su defensa en el Pleno BOCCL n. 261 

 

Enmiendas BOCCL n. 266 

 

(30 junio 2021) 

 

Proposición de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 

13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de 

Género en Castilla y León. (PPL/10/000006) 

 

Rechazo por el PlenoBOCCL n. 251 

 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

 

BOCCL n. 251 

(2 junio 2021) 

Rechazada Violencia doméstica; 

Mujer 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Rubén 

Illera Redón, Dña. María 

Consolación Pablos 

Labajo, D. Jesús Guerrero 

Arroyo, D. Pedro Luis 

González Reglero y Dña. 

Virginia Barcones Sanz 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a convocar en el primer semestre 

de 2021 una línea de subvenciones dirigidas a 

entidades locales de la Comunidad para la 

contratación de personas desempleadas que tengan 

reconocido un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 % para la realización de obras y 

servicios públicos y utilidad social que tengan 

determinados requisitos, para su tramitación ante 

la Comisión de Discapacidad. (PNL/10/001017) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 264 

 

09/04/2021 BOCCL n. 229 

(15 abril 2021) 

 

BOCCL n. 264 

(29 junio 2021) 

Rechazada Empleo público; 

Entidades locales; 

Personas con 

discapacidad 

Proyecto de Ley Proyecto  de  Ley  del  Tercer  Sector  Social en 

Castilla y León y de modificación de la Ley 

8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en 

Castilla y León. (PL/10/000008) 

 

Enmiendas BOCCL n. 263 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

 

BOCCL n. 263 

(28 junio 2021) 

En 

tramitación  

Política social; 

Organización no 

gubernamental; 

Voluntariado 

https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=10&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=261
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000265A.pdf#view=fit&messages=0
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018039.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018039.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018039.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000251/BOCCL-10-019883.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000229/BOCCL-10-018066.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000264/BOCCL-10-020657.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019111.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019111.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019111.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019111.pdf
https://www.ccyl.es/Publicaciones/EntradasPublicacion?Legislatura=10&SeriePublicacion=BOCCL&NumeroPublicacion=263
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, Dña. 

Virginia Barcones Sanz, D. 

Luis Ángel Fernández 

Bayón, D. Pedro Luis 

González Reglero, Dña. 

María Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez y Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley instando a la Junta de 

Castilla y León a la elaboración de un plan para 

promover el retorno a la Comunidad Autónoma de 

los jóvenes emigrados, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001023) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 250 

 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

 

BOCCL n. 250 

(1 junio 2021) 

Rechazada Política de la 

juventud; Migración 

de retorno 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. María 

Rodríguez Díaz, Dña. 

Alicia Palomo Sebastián, 

D. Luis Ángel Fernández 

Bayón, D. José Ignacio 

Ronda Gutiérrez, D. Pedro 

Luis González Reglero, 

Dña. María Soraya 

Blázquez Domínguez y 

Dña. Yolanda Sacristán 

Rodríguez (G.P. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar anualmente cuántos 

casos de acoso escolar han ocurrido en colegios o 

institutos de la red pública y cuántos corresponden 

a la red concertada, para su tramitación ante la 

Comisión de Educación. (PNL/10/001028) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 256 

15/04/2021 BOCCL n. 234 

(26 abril 2021) 

 

BOCCL n. 256 

(15 junio 2021) 

Rechazada Acoso escolar 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019114.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000250/BOCCL-10-019872.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000234/BOCCL-10-019119.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000256/BOCCL-10-020519.pdf


64 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialista) 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, Dña. 

Alicia Palomo Sebastián, 

D. Pedro Luis González 

Reglero, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, D. José 

Francisco Martín Martínez 

y Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán (G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar en el Portal de 

Transparencia el Informe Anual sobre la brecha 

salarial de género de las Administraciones 

Públicas de la Comunidad y de las entidades de 

ellas dependientes, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001036) 

 

Aprobada por la Comisión BOCCL n. 250 

 

22/04/2021 BOCCL n. 235 

(27 abril 2021) 

 

BOCCL n. 250 

(1 junio 2021) 

Aprobada Igualdad de 

remuneración; 

Administración 

pública; Informe 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo, Dña. 

Alicia Palomo Sebastián, 

D. Pedro Luis González 

Reglero, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, D. José 

Francisco Martín Martínez 

y Dña. Elisa Patricia 

Gómez Urbán(G.P. 

Socialista) 

Proposición No de Ley presentada por los 

Procuradores Dña. Laura, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar en el Portal de 

Transparencia las subvenciones públicas 

concedidas por ella a entidades que han adoptado 

medidas específicas en materia de transparencia 

retributiva y de brecha salarial de género, para su 

tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/001037) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 256 

 

22/04/2021 BOCCL n. 235 

(27 abril 2021) 

 

BOCCL n. 256 

(15 junio 2021) 

Rechazada Igualdad de 

remuneración; 

Transparencia 

administativa; 

Suvenciones y 

perstaciones 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Luis 

Ángel Fernández Bayón, 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adherirse a la Declaración de 

Mérida sobre compromiso de las instituciones 

públicas en materia de Derechos Humanos LGTBI 

07/05/2021 BOCCL n. 243 

(14 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 256 

Aprobada Minoría sexual; 

Administración 

pública 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019178.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000250/BOCCL-10-019872.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000237/BOCCL-10-019179.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000256/BOCCL-10-020521.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dña. Alicia Palomo 

Sebastián, Dña. Laura 

Pelegrina Cortijo y Dña. 

Elisa Patricia Gómez 

Urbán  (G.P. Socialista) 

en el mundo; a promover e incluir en sus planes, 

normativas y convocatorias sobre cooperación 

internacional al desarrollo la consideración de la 

diversidad sexual y de género como una línea de 

trabajo más; y a promover la firma y respaldo de 

la Declaración de Mérida por parte de las 

diferentes administraciones locales y provinciales 

de Castilla y León, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001044) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 256 

 

(15 junio 2021) 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. 

Yolanda Sacristán 

Rodríguez, Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. Luis 

Briones Martínez, Dña. 

María Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis Ángel 

Fernández Bayón, D. 

Pedro Luis González 

Reglero y D. José Ignacio 

Ronda Gutiérrez (G.P. 

Socialista) 

 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a poner en conocimiento público, 

a través del portal de trasparencia, y de manera 

trimestral, las cantidades que perciba cada 

funcionario por el concepto de gratificaciones 

extraordinarias, para su tramitación ante la 

Comisión de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior.  (PNL/10/0010451) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 264 

07/05/2021 BOCCL n. 243 

(14 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 264 

(29 junio 2021) 

Rechazada Transparencia 

administrativa; 

Funcionario 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Rubén 

Illera Redón, Dña. Noelia 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a la elaboración y aprobación de 

un nuevo Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades para las personas con discapacidad 

07/05/2021 BOCCL n. 243 

(14 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 264 

Rechazada Personas con 

discpacidad; Igualdad 

de trato 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019299.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000256/BOCCL-10-020523.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019306.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019306.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019306.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019306.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019306.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019306.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019306.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019306.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000264/BOCCL-10-020661.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019307.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019307.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019307.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019307.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Frutos Rubio, Dña. María 

Isabel Gonzalo Ramírez, 

Dña. Virginia Jiménez 

Campano, D. Javier 

Campos de la Fuente, Dña. 

Alicia Palomo Sebastián y 

D. Fernando Pablos 

Romo(G.P. Socialista)  

 

en Castilla y León, para antes del día 30 de junio 

de 2021, para su tramitación ante la Comisión de 

Discapacidad. (PNL/10/0010452) 

 

Rechazo por la Comisión BOCCL n. 264 

(29 junio 2021) 

Proposición No de Ley 

presentada por los Grupos 

Parlamentarios Socialista y 

Mixto 

Proposición No de Ley instando a la Junta de 

Castilla y León a rectificar y retractarse de sus 

críticas a la institución del Procurador del Común 

mediante un acuerdo formal del Consejo de 

Gobierno que reconozca la significativa 

trayectoria y el papel del mismo en la garantía de 

los derechos de la ciudadanía de Castilla y León, 

así como su papel de control de las 

Administraciones -y singularmente de la 

Administración autonómica y de sus autoridades-, 

para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/001088) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 251 

 

21/05/2021 BOCCL n. 247 

(26 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 251 

(2 junio 2021) 

Rechazada Defensor del Pueblo 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición No de Ley, para que las Cortes de 

Castilla y León manifiesten su rechazo a la puesta 

en marcha de cualquier tipo de peaje o tasa por el 

uso de las autovías y/o carreteras convencionales 

de nuestro país, e instando a la Junta de Castilla y 

León a dirigirse al Gobierno de España para 

requerirle que renuncie expresamente a su puesta 

en marcha; e instando, asimismo, a la Junta de 

21/05/2021 BOCCL n. 247 

(26 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 251 

(2 junio 2021) 

Aprobada Peaje 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019307.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019307.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000243/BOCCL-10-019307.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000264/BOCCL-10-020662.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019601.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000251/BOCCL-10-019888.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Castilla y León para que requiera al Gobierno de 

España a fin de que no incremente la tributación 

por uso, tenencia o adquisición de vehículos, así 

como tampoco sobre los combustibles que 

utilizan, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/001090) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 251 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a crear un catálogo de buenas 

prácticas enfocado al impulso de proyectos 

innovadores para revertir la despoblación y el 

sobreenvejecimiento y adoptar otras medidas 

relacionadas con el mismo, para su tramitación 

ante la Comisión de Transparencia, Ordenación 

del Territorio y Acción Exterior. (PNL/10/001123) 

 

Aprobación por la Comisión BOCCL n. 264 

 

21/05/2021 BOCCL n. 248 

(27 mayo 2021) 

 

BOCCL n. 264 

(29 junio 2021) 

Aprobada Despoblación 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la 

Nación a establecer un periodo transitorio en la 

aplicación de la nueva factura de la electricidad, a 

impulsar una reforma normativa que modifique la 

base imponible del impuesto sobre el valor 

añadido y el impuesto eléctrico, y a reducir al tipo 

del 10 % el IVA de la electricidad hasta que se 

recuperen completamente los niveles de actividad 

y empleo previos a la pandemia, para su 

tramitación ante el Pleno. (PNL/10/001128) 

 

04/06/2021 BOCCL n. 253 

(8 junio 2021) 

 

BOCCL n. 257 

(16 junio 2021) 

Aprobada Precio de la energía; 

Energía eléctrica; IVA 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000247/BOCCL-10-019603.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000251/BOCCL-10-019890.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019637.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019637.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019637.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019637.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019637.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019637.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019637.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000248/BOCCL-10-019637.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000264/BOCCL-10-020671.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020248.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobación por el PlenoBOCCL n. 257 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a remitir en un plazo máximo de 

tres meses un proyecto de ley de incentivos a la 

actividad económica, el acceso a los servicios y la 

creación de empleo en el medio rural que incluya, 

para su aplicación a partir de 2021, determinadas 

bonificaciones fiscales o ayudas equivalentes, para 

su tramitación ante el Pleno. (PNL/10/001129) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 257 

 

04/06/2021 BOCCL n. 253 

(8 junio 2021) 

 

BOCCL n. 257 

(16 junio 2021) 

Rechazada Proyecto de ley; 

Reativación 

económica 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a adoptar determinadas medidas 

en materia de energías renovables, para su 

tramitación ante el Pleno.  (PNL/10/001130) 

 

Rechazo por el Pleno BOCCL n. 257 

 

 

04/06/2021 BOCCL n. 253 

(8 junio 2021) 

 

BOCCL n. 257 

(16 junio 2021) 

Rechazada Energía renovable 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir al Gobierno de España 

la no concesión del indulto a los políticos 

independentistas catalanes condenados por 

sedición y malversación de fondos públicos en 

octubre de 2019, para su tramitación ante el 

Pleno. (PNL/10/001131)   

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 257 

 

04/06/2021 BOCCL n. 253 

(8 junio 2021) 

 

BOCCL n. 257 

(16 junio 2021) 

Aprobada Recluso; Prescripción 

de la pena; Figura 

política; Cataluña 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000257/BOCCL-10-020527.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020249.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000257/BOCCL-10-020528.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020250.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020250.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020250.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020250.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000257/BOCCL-10-020528.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000253/BOCCL-10-020251.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000257/BOCCL-10-020530.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a exigir del Gobierno de España 

una solución consensuada para la reforma de las 

cotizaciones de los autónomos, la aprobación de 

un plan de rescate para estos y la conformación de 

una mesa de negociación con la presencia de las 

asociaciones de ese colectivo, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/10/001132) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 266 

 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

 

BOCCL n. 266 

(30 junio 2021) 

 

Aprobada Cotización social; 

Profesión 

independiente 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la 

Nación para defender y garantizar la igualdad 

de todos los españoles ante la ley y no conceder 

indultos a los políticos del "procés" condenados 

por el Tribunal Supremo por sedición y 

malversación de fondos públicos, que no han 

dado muestras de arrepentimiento y además 

han manifestado su intención de volver a llevar 

a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, 

por cuyos delitos fueron juzgados y condenados 

el pasado octubre de 2019, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/10/001133) 

 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

En 

tramitación 

Recluso; Prescripción 

de la pena; Cataluña 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la 

Nación para impulsar un Plan Integral de 

Recuperación del Turismo, para su tramitación 

ante el Pleno. (PNL/10/001134) 

 

Retirada BOCCL n. 262 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

 

BOCCL n. 262 

(24 junio 2021) 

Retirada Turismo 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020254.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020254.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020254.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020254.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020254.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020254.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020254.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020254.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000265/BOCCL-10-020682.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020255.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020256.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020256.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020256.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020256.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020256.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000262/BOCCL-10-020634.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

 

Proposición No de Ley 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a solicitar al Gobierno de España a 

que modifique el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 

de mayo, eliminando la obligatoriedad establecida 

en dicha norma de presentar la declaración del 

IRPF a los perceptores del ingreso mínimo vital y 

especialmente a los menores de edad, para su 

tramitación ante la Comisión de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. (PNL/10/001151) 

 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

En 

tramitación 

Ingresos mínimo de 

sugsitencia; Impuesto 

de renta sobre las 

personas físicas 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores D. Jesús 

Guerrero Arroyo, Dña. 

Alicia Palomo Sebastián, 

Dña. María Consolación 

Pablos Labajo, D. Rubén 

Illera Redón, D. Pedro 

Luis González Reglero, D. 

Jesús Puente Alcaraz, Dña. 

Noelia Frutos Rubio, Dña. 

Judit Villar Lacueva y D. 

Luis Ángel Fernández 

Bayón 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar en el portal de 

transparencia Gobierno Abierto de Castilla y León 

o en Transparencia Sanidad de SACYL todas las 

actas de los Consejos de Salud de las Zonas 

Básicas de la Comunidad, de los Consejos de Área 

y del Consejo Castellano y Leonés de Salud desde 

el año 2019, para su tramitación ante la Comisión 

de Transparencia, Ordenación del Territorio y 

Acción Exterior.  (PNL/10/001153) 

 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; 

Transparencia 

administrativa 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a publicar a través del portal de 

transparencia los proyectos de recuperación y 

resiliencia de la Comunidad de Castilla y León, 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

En 

tramitación 

Reactivación 

económica; 

Transparencia 

administrativa 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020272.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020275.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Luis Briones 

Martínez, D. Ángel 

Hernández Martínez, D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa María 

Rubio Martín, Dña. 

Virginia Barcones Sanz y 

D. Juan Luis Cepa Álvarez 

(G.P. Socialista) 

para su tramitación ante la Comisión de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior. (PNL/10/001154) 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, D. Luis Briones 

Martínez, D. Ángel 

Hernández Martínez, D. 

José Francisco Martín 

Martínez, Dña. Rosa María 

Rubio Martín, Dña. 

Virginia Barcones Sanz y 

D. Juan Luis Cepa Álvarez 

(G.P. Socialista) 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que ponga en marcha, en 

cooperación con el Gobierno de España, una red 

de oficinas de lucha contra la despoblación en las 

zonas de prioridad demográfica, para su 

tramitación ante la Comisión de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

(PNL/10/001155) 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

En 

tramitación 

Despoblación 

Proposición No de Ley 

presentada por los 

Procuradores Dña. Alicia 

Palomo Sebastián, D. 

Pedro Luis González 

Reglero, Dña. María 

Soraya Blázquez 

Domínguez, D. Luis Ángel 

Proposición No de Ley nda Gutiérrez y Dña. 

Yolanda Sacristán Rodríguez, instando a la Junta 

de Castilla y León a publicar en el portal de 

transparencia los currículos de todos los asesores 

de la Junta de Castilla y León, así como la 

idoneidad de los mismos para el desempeño del 

cargo, para su tramitación ante la Comisión de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

04/06/2021 BOCCL n. 254 

(10 junio 2021) 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020276.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020277.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Fernández Bayón, Dña. 

María Rodríguez Díaz, D. 

José Ignacio Ronda 

Gutiérrez y Dña. Yolanda 

Sacristán Rodríguez 

(G.P. Socialista) 

Exterior. (PNL/10/001156) 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Socialista 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a presentar ante la comunidad 

sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, 

antes de que finalice el mes de junio, un plan de 

desescalada de la sanidad pública de Castilla y 

León, un plan de refuerzo de los servicios 

hospitalarios de la Comunidad y un plan de 

refuerzo de la atención primaria y continuada en el 

medio rural; y a publicar en la semana siguiente a 

la aprobación de esta iniciativa, de forma detallada 

y desglosada, el destino de los fondos COVID 

transferidos por el Gobierno de España a Castilla y 

León para mantener y reforzar el sistema público 

de salud, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/001158) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 266 

 

18/06/2021 BOCCL n. 260 

(22 junio 2021) 

 

BOCCL n. 266 

(30 junio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición No de Ley 

presentada por el G. P. 

Popular 

Proposición No de Ley, instando a la Junta de 

Castilla y León a que requiera al Gobierno de 

España para que proceda de inmediato a iniciar los 

trámites para dar cumplimiento voluntario a la 

Sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 

abonar a Castilla y León las cantidades que le 

adeuda por el impacto en la liquidación del 

sistema de financiación autonómica de 2017 de la 

18/06/2021 BOCCL n. 260 

(22 junio 2021) 

 

BOCCL n. 266 

(30 junio 2021) 

Aprobada Relación Estado-

entidades territoriales; 

IVA; Comunidad 

autónoma; 

Financiación 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000254/BOCCL-10-020278.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020578.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000265/BOCCL-10-020683.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

no inclusión de la mensualidad de IVA de 

noviembre de 2017; a que, una vez concluya el 

periodo voluntario de cumplimiento de la 

Sentencia, inste su ejecución forzosa, 

incrementando a la cantidad adeudada los 

intereses que procedan; y a que destine la totalidad 

de la cantidad que finalmente se reciba a ayudas 

directas a personas y empresas para la reactivación 

económica de Castilla y León provocada por la 

COVID-19, para su tramitación ante el Pleno. 

(PNL/10/001160) 

 

Aprobación por el Pleno BOCCL n. 266 

 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000260/BOCCL-10-020580.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000265/BOCCL-10-020685.pdf
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Iniciativa Popular 

Proposición de ley de medidas urgentes para la 

vivienda. (202-00018/08) 

 

Enmiendas a la totalidad, BOPC n. 317 

 

Retirada de la enmienda a la totalidad BOPC n. 

476 

 

Publicación del debate de totalidad BOPC n. 482 

 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 
 
Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 

 
Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

10/04/2007 BOPC n. 60 

(24 abril 2007) 

 

BOPC n. 317 

(8 septiembre 

2008) 

 

BOPC n. 476 

(19 enero 2015) 

 

BOPC n. 482 

(26 enero 2015) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Iniciativa Popular 

Proposición de ley electoral de Cataluña. (202-

00059/08) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. BOPC n. 680 

 

Retirada de la enmienda a la totalidad. 

Publicación del debate de totalidad BOPC n. 499 

 

17/02/2009 BOPC n, 407 

(23 febrero 2009) 

 

BOPC n. 680 

(19 abril 2010) 

 

BOPC n. 499 

(20 febrero 2015) 

En 

tramitación 

Elecciones regionales 

https://www.parlament.cat/document/bopc/50886.pdf#page=50
https://www.parlament.cat/document/bopc/50886.pdf#page=50
https://www.parlament.cat/document/bopc/51149.pdf#page=70
https://www.parlament.cat/document/bopc/52546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52546.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52552.pdf#page=24
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/51242.pdf#page=88
https://www.parlament.cat/document/bopc/51516.pdf#page=23
https://www.parlament.cat/document/bopc/52569.pdf#page=17
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 
 
Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 
 
Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 65 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

Proposición de ley, 

presentada por la 

Iniciativa Popular 

Proposición de ley de modificación del texto 

refundido de la Ley de finanzas públicas de 

Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 

3/2002, de 24 de diciembre. (202-00022/10) 

 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 312 

 

Debate a la totalidad. Rechazo de las enmiendas a 

la totalidad BOPC n. 491 

 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 
 
Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 
 
Prórroga del plazo para presentar enmiendas al 

articulado BOPC n. 65 

14/07/2013 BOPC n. 63 

(22 abril 2013) 

 

BOPC n. 312 

(5 mayo 2014) 

 

BOPC n. 491 

(9 febrero 2015) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Hacienda pública; Finanzas 

Proposición de Ley, 

presentada por 

Proposición de ley de  1/2003, de universidades 

de Cataluña. (202-00035/12) 

15/01/220 BOPC n. 240 

(18 enero 2019) 

En 

tramitación 

Universidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52133.pdf#page=89
https://www.parlament.cat/document/bopc/52382.pdf#page=14
https://www.parlament.cat/document/bopc/52561.pdf#page=34
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
https://www.parlament.cat/document/bopc/295334.pdf#page=79
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Iniciativa Legislativa 

Popular  

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 374 

 

Inicio de la tramitación parlamentaria BOPC n. 

569 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 586, BOPC n. 603, BOPC 

n. 616, BOPC n. 618, BOPC n. 619, BOPC n. 

623, BOPC n. 625 

 

Debate de totalidad. Envío a la Comisión. Plazo 

para proponer comparecenciasBOPC n. 659, 
BOPC n. 661 

 

Prórroga del plazo para proponer comparecencias 

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

 

Ponencia para elaborar el informe. BOPC n. 707 
 
Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 
 
Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 

 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 65 

 

BOPC n. 374 

(2 julio 2019) 

 

BOPC n. 569 

(12 marzo 2020) 

 

BOPC n. 586 

(23 abril 2020) 

 

BOPC n. 603 

(15 mayo 2020) 

 

BOPC n. 616 

(5 junio 2020) 

 

BOPC n. 618 

(9 junio 2020) 

 

BOPC n. 619 

(11 junio 2020) 

 

BOPC n. 623 

(15 junio 2020) 

 

  BOPC n. 625 

(16 junio 2020) 

 

BOPC n. 659 

(28 julio 2020) 

 

BOPC n. 661 

file:///C:/Users/Charo/Desktop/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/w
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/53465669.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/62437447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/67370824.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/72477699.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/73516524.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/74100949.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/75470163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/78182636.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112052293.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/112376387.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/114098766.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123026430.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/123242360.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123582447.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(30 julio 2020) 

 

BOPC n. 665 

(5 agosto 2020) 

 

BOPC n. 674 

(9 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 675 

(10 septiembre 

2020) 

 

BOPC n. 707 

(19 octubre 2020) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2020) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

 

 

Proposición de 

KLey, presentada 

por los GP Junts per 

Catalunya, 

Republicà (ERC) 

Proposición de ley del deporte y la actividad física 

de Cataluña. (202-00068/12) 

Tramitación integrada con otros procedimientos 

19/11/2019 BOPC n. 494 

(16 diciembre 

2019) 

 

BOPC  n. 527 

En 

tramitación 

Deporte 

https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Socialistes i Units 

per Avançar 

BOPC n. 494 

Nombramiento de una relatora BOPC n. 527 

Sustitución de ponentes BOPC n. 731 

 

Se mantiene su tramitación a pesar del fin de la 

XII legislatura BOPC n. 777 

Reanudación de la tramitación. Envío a la 

Comisión. Plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPC n. 59 

Prórroga del plazo para proponer 

comparecenciasBOPC n. 65 

(30 enero 2020) 

 

BOPC n. 731 

(16 noviembre 

2020) 

 

BOPC n. 777 

(26 enero 2021) 

 

BOPC n. 59 

(15 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por 

Matías Alonso Ruiz, 

junto conb otros 

cinco diputados  

Propuesta de resolución de compromiso de lucha 

contra la corrupción y por la regeneración 

democrática. (250-00001/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

23/03/2021 BOPC n. 9 

(29 marzo 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Democracia; Corrupción 

https://www.parlament.cat/document/bopc/33680927.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/41081622.pdf
https://www3.parlament.cat/document/bopc/123819563.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/160787522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198095877.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/176262612.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de 

las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 

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

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Sentencia 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la neutralidad 

institucional de las universidades públicas 

catalanas.(250-00004/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Neutraliad; Universidad; 

Libertad de pensamiento 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución sobre el aplazamiento de 

la puesta en marcha del impuesto propio de 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

En 

tramitación 

Impuesto; Protección del 

medio ambiente 

https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

emisiones de dióxido de carbono. (250-00005/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la vacunación de 

los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia 

Civil destinados en Cataluña. (250-00006/13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Vacunación; Policía; 

Seguridad pública 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre seguridad 

ciudadana. (250-00007/13) 

20/04/2021 BOPC n. 19 

(26 abril 2021) 

 

BOPC n. 22 

En 

tramitación 

Seguridad pública 

https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/184751235.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 22 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

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

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

(29 abril 2021) 

 

BOPC n. 27 

(6 mayo 2021) 

 

BOPC n. 30 

(10mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la liberación de las 

patentes de las vacunas contra la Covid-19. (250-

00009 /13) 

Plazo de presentación de enmiendas BOPC n. 35 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 44, BOPC n. 45, BOPC n. 46 

Envío a la Comisión BOPC n. 57 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 44 

(26 mayo 2021) 

 

BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Patente; Vacuna 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre el Plan de 

fortalecimiento y transformación de la atención 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/186680253.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188653368.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/193402052.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/193764182.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

primaria. (250-00010/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendasBOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la puesta en marcha 

de un plan de choque para reducir las listas de 

espera. (250-00011/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la coerción contra 

individuos u organizaciones por medio de la 

simulación de linchamientos. (250-00019/13) 

[Durante el año 2017, en Cataluña, aparecieron 

muñecos colgados de varios puentes sobre vías de 

circulación. Los muñecos simulaban a grandes 

rasgos una figura humana, y por su posición 

también se simulaba el ahorcamiento o 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Violencia política 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

linchamiento. Cada uno de ellos portaba adheridas 

o pintadas las siglas de partidos como Cs, el PSC 

o el PP. 

Durante el mes de abril de 2021 han aparecido, de 

nuevo, estos simulacros de colgamientos o 

linchamientos, y ahora los muñecos van 

identificados con las siglas o nombres de partidos 

como ERC, Juntos o la CUP. (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la firma de los 

convenios para poner en marcha las ayudas 

directas a los autónomos y las empresas afectados 

por la Covid-19. (250-00021/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Profesión 

independiente; Empresa 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la protección de las 27/04/2021 BOPC n. 24 En Trata de sers humanos; Delito 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.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 

víctimas del tráfico de personas y de explotación 

sexual. (250-00022/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

tramitación sexual 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la puesta en marcha 

de un pacto catalán contra la violencia machista. 

(250-00023/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Pacto 

social 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la puesta en marcha 

de un pacto catalán contra la pobreza infantil. 

(250-00024/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Pobreza; Protección de la 

infancia; Pacto social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el impacto de la 

Covid-19 en la infancia. (250-00025/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Niño 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la imparcialidad de 

los medios de comunicación públicos. (250-

00027/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

 

Neutralidad; Medio de 

comunicación de masas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Propuesta de resolución sobre la creación de una 

comisión de estudio sobre el desarrollo de un 

sistema educativo inclusivo.(250-00028/13) 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units  per  Avançar Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas  BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el destino de los 

fondos Próxima Generación UE a proyectos que 

tengan como objetivo las mujeres. (250-00033/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Unión 

Europea; Mujer 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre las mujeres en 

situación de vulnerabilidad económica. (250-

00034/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Mujer; Pobreza 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la rehabilitación de 

viviendas. (250-00041/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

registro de personas en situación de soledad no 

deseada. (250-00042/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Registro; Tercera edad; 

Psicología 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P.Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre la marginación e 

invisibilización de la cultura catalana en lengua 

castellana. (250-00049/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

27/04/2021 BOPC n. 24 

(3 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Cultura; Español 

https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/187518139.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución los G.P. 

Junts per Catalunya, 

d’Esquerra  

Republicana,  

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar 

Propuesta de resolución sobre el cambio de 

denominación de legislatura. (250-00068/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia y 

acuerdo de reducción de plazos BOPC n. 28 

[El 6 de diciembre de 1932 se constituyó el 

Parlamento de Cataluña, como resultado de las 

elecciones catalanas del 20 de noviembre del 

mismo año. De esta forma, se inauguraba la 

primera legislatura del Parlamento de Cataluña. 

Aquella legislatura se vio interrumpida por la 

Guerra Civil y por la Dictadura Franquista. Sin 

embargo, aquellas cortes republicanas continuaron 

funcionando en el exilio, teniendo hasta 4 

presidentes diferentes. (…)El Parlamento de 

Cataluña manifiesta su voluntad de que: 1. La 

legislatura iniciada el 6 de diciembre de 1932 sea 

considerada a todos los efectos como la I 

legislatura. 2. La actual legislatura, respetando 

esta numeración, pase a denominarse XIV 

legislatura.] 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 35 

04/05/2021 BOPC n. 28 

(7 mayo 2021) 

 

BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 45 

(28 mayo 2021) 

 

BOPC n. 50 

(4 junio 2021) 

 

Adopción Parlamento regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/188840438.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 45 

Resolución 9/XIII BOPC n. 50 

[En cumplimiento de la Resolución 9 / XIII del 

Parlamento de Cataluña, sobre el cambio de 

denominación de la legislatura, aprobada por el 

Pleno en la sesión 7, del 2 de junio de 2021 

(BOPC 50/13, del 04/06/2021), la legislatura 

actual pasa a denominarse decimocuarta 

legislatura a partir del 4 de junio de 2021] 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Proposición de ley de rebaja del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas. (202-00001/13) 

Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n. 

57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 65 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política fiscal; Impuesto sobre 

la renta de las personas físicas 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Proposición de ley de estabilización de las 

trabajadoras y los trabajadores del sector público. 

(202-00002/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia, 

BOPC n. 42 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

En 

tramitación 

Funcionarios; Sector público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/193764182.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/195458323.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n. 

57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 65, BOPC n. 68 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P Esquerra 

Republicana (ERC) 

Propuesta de resolución sobre el reconocimiento 

de la injusticia sufrida por las personas 

transexuales. (250-00050/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el Grupo de 

Desarrollo de la Ley de Eutanasia. (250-

00052/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Eutanasia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68  

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la presencia de 

mujeres como expertas y como actores del mundo 

sanitario a los medios de la Corporación Catalana 

de Medios Audiovisuales. (250-00053/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Medio de comunicación; 

Mujer; Salud 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la defensa judicial 

de los agentes del Cuerpo de Mossos. (250-

00066/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Policía local; Acción judicial 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P Vox 

Proposición de ley de eliminación de los 

privilegios de carácter retributivo de los 

expresidentes de la Generalitat y del Parlamento. 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(202-00003/13) 

Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n. 

57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 65 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre los presupuestos de 

carbono. (250-00071/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Política energética; Cambio 

climática 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la atención a la 

infancia más vulnerable ante la crisis de la Covid-

19.(250-00072/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Protección de la infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la feminización de 

la pobreza. (250-00076/13) 

Corrección del texto presentado BOPC n. 42 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Pobreza; Mujer 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la financiación de 

la escolarización de uno a tres años. (250-

00077/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Guarda de niño 

Proposición no de Propuesta de resolución sobre la garantía de la 11/05/2021 BOPC n. 35 En Enfermedad por coronavirus; 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

ley, presentada por 

el G.P Vox 

vacunación contra la Covid-19 en los centros 

privados. (250-00078/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

tramitación Vacunación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de defensa de la 

Constitución Española como fuente de 

legitimidad del Parlamento de Cataluña y de 

rechazo de la mitología pseudohistórica. (250-

00081/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

11/05/2021 BOPC n. 35 

(17 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Constitución; Historia 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la presencia 

efectiva de las mujeres en la industria audiovisual 

catalana. (250-00084/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

En 

tramitación 

Industria audiovisual; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/191032820.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la red de acogida de 

urgencia. (250-00089/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política social; Mujer 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el establecimiento 

de un sistema de pago por el uso de las carreteras 

españolas. (250-00090/13) 

Retirada BOPC n. 51 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 51 

(7 junio 2021) 

 

Retirada Peaje 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el toque de queda y 

las restricciones a la movilidad. (250-00091/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Movilidad 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/195535403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la derogación del 

impuesto sobre las estancias en establecimientos 

turísticos. (250-00092/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Impuesto; Turismo 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P. Candidatura 

d’Unitat  Popular  -- 

Un Nou Cicle per 

Guanyar,  Esquerra  

Republicana,  Junts 

per Catalunya, 

EnComú Podem 

 

Propuesta de resolución sobre la reforma del 

Código penal y la libertad de Pablo Hasél.(250-

00097/13) 

Envío al Pleno. Plazo para la presentación de 

enmiendas BOPC n. 46 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Código Penal; Recluso; 

Libertad de expresión 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar, 

Candidatura d’Unitat  

Propuesta de resolución de declaración de 

Cataluña como zona de libertad para las personas 

LGBTIQ. (250-00100/13) 

Envío al Pleno. Plazo para la presentación de 

18/05/2021 BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Lucha contra 

la discriminación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Popular -Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

Esquerra  

Republicana,  Junts 

per Catalunya, En 

Comú Podem 

enmiendas BOPC n. 46 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas BOPC n. 57 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar, 

Propuesta de resolución sobre la garantía de la 

interrupción voluntaria del embarazo en el sistema 

sanitario público. (250-00110/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

25/05/2021 BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Aborto 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. 

Socialistes  i  Units  

per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre el turismo. (250-

00118/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

25/05/2021 BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Turismo 

Propuesta de 

resolución 

Propuesta de resolución sobre el comercio. (250- 25/05/2021 BOPC n. 46 

(31 mayo 2021) 

En 

tramitación 

Comercio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/194110667.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

00119/13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución sobre las cotizaciones de 

los trabajadores autónomos. (250-00124 /13) 

Envío a la Comisión. Plazo para la presentación 

de enmiendas BOPC n. 57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 65, BOPC n. 68 

 

01/06/2021 BOPC n. 51 

(7 junio 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Cotización social; Profesión 

independiente 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento 

íntegro de las penas del líderes del proceso. 

(250-00129/13) 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Recluso; Prescripción de la 

pena; Figura política 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el abono del bono 

térmico. (250-00131/13) 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; Energía 

eléctrica; Ayuda pública 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la supresión de la 08/06/2021 BOPC n. 57 En Defensor del Pueblo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/195535403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/195535403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

figura del Defensor del Pueblo. (250-00134/13) (14 junio 2021) tramitación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de rechazo y reprobación 

de la actuación de la presidenta del Parlamento de 

Cataluña en relación con la conmemoración del 

Día de las Fuerzas Armadas. (250-00140/13) 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional; Ejércio 

to 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la constitución de 

una mesa de diálogo entre partidos catalanes. 

(250-00141/13) 

[“Cataluña no es de unos o de otros. Cataluña es 

de todos y todas. Debemos dejar atrás el conflicto 

institucional, los fracasos colectivos en términos 

políticos, sociales y económicos. Debemos dejar 

atrás la división entre catalanes y la degradación 

de las instituciones de todos y todas. Para nuestro 

grupo parlamentario, no hay solución posible que 

no pase por el diálogo y la negociación. Creemos, 

por tanto, que es la hora de dar una oportunidad a 

la política. Es lo que los ciudadanos reclaman y 

merecen.”] 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Partido político 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la educación 

afectiva y sexual de menores. (250-00144/13) 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre la salud de las 

mujeres que sufren violencia machista. (250-

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

00145/13) 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la elaboración de 

una campaña de sensibilización sobre las formas 

de violencia machista. (250-00146/13) 

08/06/2021 BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

En 

tramitación 

Campaña de senisbilización; 

Violencia domésticaa de 

sensibili 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Esquerra 

Republicana, Junts 

per Cata-lunya, 

Candidatura d’Unitat  

Popular  -  Un  Nou  

Cicle  per  Guanyar,  

En Comú Podem 

Proposición de ley de ampliación de las medidas 

urgentes para hacer frente a la emergencia 

habitacional. (202-00005/13) 

Plazo de presentación de enmiendas de totalidad 

BOPC n. 69 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

 

BOPC n. 69 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

14/2017, del 20 de julio, de la renta garantizada de 

ciudadanía. (202-0000/13) 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

En 

tramitación 

Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Propuesta de 

resoluciónpresentada 

por el G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución de rechazo al recurso 

interpuesto por el PP contra la Ley 17/2020, de 

modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las 

mujeres a erradicar la violencia machista. (250-

00154/13)  

[El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite 

el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 

17/2020, del 22 de diciembre, de modificación de 

la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a 

erradicar la violencia machista, interpuesto por el 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; Mujer; 

Constitucionalidad de las 

leyes; Partido polítcio 

https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199686198.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Partido Popular.] 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

Propuesta de resolución de rechazo a la 

concesión de indultos a condenados por haber 

asestado un golpe a la democracia. (250-

00156/13) 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

En 

tramitación 

Recluso; Prescripción de la 

pena; Figura política; 

Democracia 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución de reprobación de la 

presidenta del Parlamento de Cataluña. (250-

00158/13) 

[Desde el inicio de la legislatura, la Presidente del 

Parlamento de Cataluña viene desempeñando su 

cargo de una forma absolutamente partidista y 

parcial, vulnerando manifiestamente el principio 

de imparcialidad que debe regir su actuación, se-

gún lo que al efecto establece el art. 39 del 

Reglamento del Parlamento de 

Cataluña.Evidencia de su parcialidad y exclusivo 

servicio a la causa separatista y de rup-tura  con  

España,  se  evidencia  con  el  inadecuado  y  

desigual  trato  que  dispensa  al  Grupo 

Parlamentario de Vox, tanto en los plenos como 

en el resto de ámbitos de la actividad 

parlamentaria. La Presidenta del Parlamento está 

siendo participe, como una activista política más, 

del denominado «cordón sanitario» al Grupo 

Parlamentario de Vox que suscribieron 

determinados grupos políticos al inicio de la 

legislatura.]
 

15/06/2021 BOPC n. 63 

(21 junio 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

Proposición de ley, Proposición de ley de principios de urgente 22/06/2021 BOPC n. 68 En Salud mental 

https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198812964.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

aplicación a los derechosde las personas con 

problemas de salud mental y sus familiares. (202-

00007/13) 

(29 junio 2021) 

 

tramitación 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la salud sexual y 

reproductiva. (250-00161/13) 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Salud sexual; Salud 

reproductiva 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre la exclusión 

sanitaria y los derechos sexuales y reproductivos. 

(250-00162/13) 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Migración 

ilegal; Salud sexual; Salud 

reproductiva 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Propuesta de resolución sobre los tratamientos 

públicos de reproducción asistida. (250-00163/ 

13) 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual; Inseminación 

artificial; Política sanitaria 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Socialistes  i  

Units  per  Avançar 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

consorcio de industrialización y desarrollo 

económico. (250-00167/13) 

22/06/2021 BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Industrialización; Desarrollo 

económico 

 

 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
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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. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre la modificación del 

Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de 

procedimiento para el reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de 

minusvalía. (RE número 4.464) 

Enmiendas BOCV n. 170 

Resolución 338/X,BOCV n. 170 

01/10/2019 BOCV n. 27 

(11 octubre 2019) 

 

BOCV n. 170 

(2 junio 2021) 

Aprobada Decreto legislativo; Personas 

con discapacidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la importancia de las farmacias y 

los profesionales farmacéuticos en la crisis 

sanitaria de la COVID-19.(RE número 17.104) 

Retirada BOCV n. 171 

 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

Retirada Enfermedad por coronavirus; 

Establecimiento 

farmacéutico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la realización de test masivos 

para la detección de la COVID-19.(RE número 

17.107) 

Retirada BOCV n. 171 

12/05/2020 BOCV n. 78 

(19 mayo 2020) 

 

BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

Retirada Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria; 

Diagnóstico médico; 

Productos sanitarios 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición no de ley sobre la creación de un 

clúster sanitario público-privado en la Comunitat 

Valenciana como consecuencia de la pandemia 

causada por la COVID-19. (RE número 17.102) 

12/05/2020 BOCV n. 79 

(22 mayo 2020) 

 

BOCV n. 105 

(18 junio 2021) 

Aprobada Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189845363370822
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189845363370822
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189845363370822
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189845363370822
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189845363370822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359706992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359662302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663128172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663128172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663128172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663128172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345799162
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663132392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663132392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190065663132392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345801812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632322012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632322012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632322012
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190068632322012
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOCV n. 105 

Resolución 353/XBOCV n. 105 

 

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) 

Enmiendas BOCV n. 170 

No tomada en consideraciónBOCV n. 170 

09/06/2020 BOCV n. 86 

(17 junio 2020) 

 

 

BOCV n. 170 

(2 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Ayuda pública; Muebles de 

oficinas y establecimientos 

comerciales; Salud, higiene 

y seguridad en el trabajo 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Socialista, Compromís y 

Unides Podem 

Proposición de ley de transparencia y buen 

gobierno de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 23.111) 

Criterio del Consell BOCV n. 119 

Toma en consideración BOCV n. 143 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencias BOCV n. 144 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

de enmiendasBOCV n. 166 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 171 

06/10/2020 BOCV n. 110 

(21 octubre 2020) 

 

BOCV n. 119 

(13 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 143 

(17 febrero 2021) 

 

BOCV n. 144 

(19 febrero 2021) 

 

BOCV n. 166 

(19 mayo 2021) 

 

BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Transparencia administrativa 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190461350218922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190461350200642
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/190445359712152
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359757462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190221317865872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332485922
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190340343821852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190342386070752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190431354494042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345756812
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley sobre el Pilar Europeo de 

Derechos Sociales. (RE número 24.857) 

Corrección de errores BOCV n. 123 

Enmiendas BOCV n. 105 

No tomada en consideración BOCV n. 105 

10/11/2020 BOCV n. 121 

(20 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 123 

(27 noviembre 

2020) 

 

BOCV n. 105 

(18 junio 2021) 

 

Rechazada Unión Europea; Derechos 

sociales; Armenia; Turquia; 

Genocicio 

Proyecto de ley Proyecto de ley, de la Generalitat, reguladora del 

Fondo de Cooperación Municipal de los 

municipios y entidades locales menores de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 29.214) 

Remisión a la comisión y obertura del plazo para 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencia y enmiendas 

BOCV n. 134 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

de enmiendas, BOCV n. 168 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOCV n. 174, BOCV n. 177 

23/12/2020 BOCV n. 134 

(8 enero 2021) 

 

BOCV n. 168 

(26 abril 2021) 

 

BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

 

BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Administración local; 

Ayuntamiento; Entidades 

locales 

Proyecto de ley Proyecto de ley de protección y promoción del 

Palmeral de Elche. (RE número 29.230) 

Remisión a la comisión y apertura del plazo para 

12/01/2021 BOCV n. 137 

(27 enero 2021) 

 

BOCV n. 157 

En 

tramitación 

Protección del medio 

ambiente 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315704552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190251315704552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190258168783802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190461350221732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190461350240172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299895832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299895832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299895832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299895832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190300299909272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190438355946412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344957552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348671732
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339244862
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339244862
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

que las personas interesadas puedan presentar 

propuestas de comparecencia y enmiendas. 

BOCV n. 137 

Conclusión del procedimiento de participación 

ciudadana y apertura del plazo de presentación 

de enmiendasBOCV n. 157 

Corrección de errores BOCV n. 168 

Enmiendsa BOCV n. 174 

 

(15 abril 2021) 

 

BOCV n. 168 

(26 abril 2021) 

 

BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Valenciana 

Proposición no de ley sobre protocolo de 

seguimiento del estado de salud de personas 

mayores de ochenta años no institucionalizadas 

una vez suministrada la vacuna contra la 

COVID-19. (RE número 31.933) 

EnmiendaBOCV n. 170 

No tomada en consideración BOCV n. 170 

02/03/2021 BOCV n. 150 

(5 marzo 2021) 

 

BOCV n. 170 

(2 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus;Vacunación; 

Tercera edad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la agilización de los 

pagos de las prestaciones sociales dependientes 

de la Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas. (RE número 33.282) 

No tomada en consideración BOCV n. 170 

16/03/2021 BOCV n. 153 

(24 marzo 2021) 

 

BOCV n. 170 

(2 junio 2021) 

Rechazada Política social; Prestaciones 

y subvenciones 

Proposición de ley, Proposición de ley de medidas urgentes para 13/04/2021 BOCV n. 155 Retirada Enfermedad por coronavirus; 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190319339282212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190397393438502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190438355944532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344960522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190361327737122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359716522
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359760432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337662412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337662412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337662412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190375337662412
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359763242
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190383351745322
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G.P. 

Popular 

agilizar la ejecución de fondos europeos 

destinados a la recuperación económica de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 34.009) 

Criterio del Consejo BOCV n. 163 

Retirada BOCV n. 176 

(1 abril 2021) 

 

BOCV n. 163 

(7 mayo 2021) 

 

BOCV n. 176 

(23 junio 2021) 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre apoyo al trabajo de investigación 

de la corrupción y prevención del fraude de la 

Agencia Valenciana Antifraude. (RE número 

33.511) 

Resolución 350/X, BOCV n. 170 

13/04/2021 BOCV n. 156 

(9 abril 2021) 

 

BOCV n. 170 

(2 junio 2021) 

Aprobada Corrupción 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley sobre lucha contra el 

racismo. (RE número 33.579) 

Resolución 351/XBOCV n. 175 

30/03/2021 BOCV n. 157 

(9 abril 2021) 

 

BOCV n. 175 

(18 junio 2021) 

 

Aprobada Racismo 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley sobre el impulso de los 

planes de convivencia intergeneracional. (RE 

número 34.143)  

Resolución 340/X, BOCV n. 170 

 

13/04/2021 BOCV n. 158 

(21 abril 2021) 

 

BOCV n. 170 

(2 junio 2021) 

Aprobada Política de la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la despolitización de la justicia. 

11/05/2021 BOCV n. 165 

(14 mayo 2021) 

 

Rechazada Poder judicial; Neutralidad 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190383351745322
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190383351745322
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190383351745322
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190418546896242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190466388765392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343165212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343165212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343165212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343165212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359702302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343268172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190391343268172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190461350193612
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339398462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190403339398462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359678712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190426377680432
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190426377680432
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(RE número 35.719) 

Enmienda BOCV n. 170 

No tomada en consideración BOCV n. 170 

BOCV n. 170 

(2 junio 2021) 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la retirada del plan del gobierno 

central para instaurar peajes en las autovías 

valencianas. (RE número 35.944) 

EnmiendasBOCV n. 170 

Resolución 348/X,BOCV n. 170 

18/05/2021 BOCV n. 167 

(21 mayo 2021) 

 

BOCV n. 170 

(2 junio 2021) 

Aprobada Peaje 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre restricciones de derechos 

fundamentales. (RE número 36.121) 

EnmiendaBOCV n. 170 

No tomada en consideración BOCV n. 170 

18/05/2021 BOCV n. 167 

(21 mayo 2021) 

 

BOCV n. 170 

(2 junio 2021) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Derechos fundamentales 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la reapertura del ocio nocturno en 

la Comunitat Valenciana. (RE número 36.196) 

01/06/2021 BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

En 

tramitación 

Reactivación económica; 

Ocio nocturno 

Proposición no de ley, 

presentada por los 

G.P.Socialista, 

Compromís,Unides 

Podem 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia condenando los bombardeos del Estado 

de Israel sobre la franja de Gaza. (RE número 

36.301) 

01/06/2021 BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

En 

tramitación 

Israel; Palestina 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359722622
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359766062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341652062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341652062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341652062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341652062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359735122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359690122
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341675812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341675812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190433341675812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359751992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190445359768872
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345760252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345760252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345760252
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345769942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345769942
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345769942
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la puesta en marcha de medidas 

para mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores autónomos. (RE número 36.866) 

 

01/06/2021 BOCV n. 171 

(4 junio 2021) 

En 

tramitación 

Condiciones laborales; 

Profesión independiente 

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

del ejercicio de las profesiones del deporte en la 

Comunidad Valenciana. (RE número 36.896) 

01/06/2021 BOCV n. 172 

(8 junio 2021) 

En 

tramitación 

Deporte 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la flexibilidad en la 

citación para la administración de la vacuna 

contra la COVID-19 en el sistema sanitario 

público de la Comunitat Valenciana. (RE 

número 36.601) 

01/06/2021 BOCV n. 172 

(8 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Vacunación 

Proposición no de ley, 

presentada por los 

G.P.Socialista, 

Compromís y Unides 

Podem 

Proposición no de ley sobre apoyo a la UNRWA 

(Agencia de Naciones Unidas para la Población 

Refugiada de Palestina) y solidaridad con los 

refugiados y refugiadas de Palestina. (RE 

número 36.558) 

01/06/2021 BOCV n. 172 

(8 junio 2021) 

En 

tramitación 

ONU; Palestina; Israel 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley para implementar un plan 

integral de migraciones. (RE número 36.562) 

01/06/2021 BOCV n. 172 

(8 junio 2021) 

En 

tramitación 

Migración humana; 

Migración ilegal 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley sobre el cumplimiento del 

derecho a la movilidad humana en la frontera sur 

y el cambio de políticas migratorias. (RE número 

36.606) 

01/06/2021 BOCV n. 172 

(8 junio 2021) 

En 

tramitación 

Migración humana; 

Migración ilegal 

Proposición no de ley, Proposición no de ley sobre los efectivos 01/06/2021 BOCV n. 172 En Violación doméstica 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345788062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345788062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345788062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190447345788062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347105722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347105722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347105722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347201192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347201192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347201192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347201192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347225722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347225722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347225722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347225722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347232592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347232592
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347239782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347239782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347239782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347266502
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el 

G.P.Compromís 

destinados para atender la violencia de 

género.(RE número 36.661) 

(8 junio 2021) tramitación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley sobre la protección del 

comercio y lucha contra la venta ilegal.(RE 

número 36.715, con corrección de errores RE 

número 36.946) 

01/06/2021 BOCV n. 172 

(8 junio 2021) 

En 

tramitación 

Comercio ambulante; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial 

de urgencia sobre respaldo incondicional y 

absoluto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico español. (RE número 

36.915) 

 

08/06/2021 BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Prescripción de la pena; 

Recluso; Figura política; 

Cataluña; Constitución 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la emancipación de la juventud. 

(RE número 36.938) 

 

08/06/2021 BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre el refuerzo de medidas en los 

ayuntamientos para combatir la violencia de 

género y machista. (RE número 37.156) 

 

08/06/2021 BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Ayuntamiento; Violencia 

doméstica 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Compromís 

Proposición no de ley sobre simbiosis industrial. 

(RE número 36.795) 

08/06/2021 BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Sectores industrales 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347266502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347266502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347271192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190452347271192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344980832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344980832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344980832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344980832
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344988182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344988182
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344994272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344994272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344994272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459344994272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459345000832
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley sobre la dignificación del 

sector cinegético de la Comunitat Valenciana. 

(RE número 36.830) 

 

08/06/2021 BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Caza 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre la puesta en marcha 

de medidas para mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores autónomos. (RE 

número 36.864) 

 

08/06/2021 BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Condiciones laborales; 

Profesión independiente 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre garantizar la 

accesibilidad universal en las viviendas. (RE 

número 36.914) 

08/06/2021 BOCV n. 174 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Derecho a la vivienda 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la flexibilidad en la citación para 

la administración de la vacuna contra la COVID-

19 en el sistema sanitario público de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 37.321) 

23/06/2021 BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Vacunación 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la concesión de indultos a 

condenados por el procés. (RE número 37.363) 

23/06/2021 BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Prescripción de la pena; 

Recluso; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Vox Comunidad 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre indultos. (RE número 37.424) 

23/06/2021 BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Prescripción de la pena; 

Recluso; Figura política; 

Cataluña 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459345020052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459345020052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459345025682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459345025682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459345025682
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459345032552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190459345032552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348694852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348694852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348694852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348694852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348694852
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348698142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348698142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348698142
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348702042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348702042
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Valenciana 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la relajación del uso de 

mascarillas en exteriores. (RE número 37.434) 

23/06/2021 BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por coronavirus; 

Política sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la flexibilización del horario de 

cierre de la hostelería y del ocio nocturno de la 

Comunitat Valenciana. (RE número 37.626) 

23/06/2021 BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus;Industria 

hostelera; Ocio nocturno 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación especial de 

urgencia sobre la aprobación de medida. (RE 

número 37.629) 

23/06/2021 BOCV n. 177 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; Energía 

eléctrica 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348707822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348707822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348707822
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348714392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348714392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348714392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348714392
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348717202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190473348717202
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de Impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 33/X instando a 

la Junta de Extremadura a cumplir las 

Recomendaciones realizadas por la AIREF en su 

Informe 79/2019, sobre las líneas fundamentales de 

Presupuestos 2020 de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.(PDIP-34) (R.E. nº 2.371) 

 

Enmienda BOAE n. 438 

 

17/12/2019 BOAE n. 92 

(19 diciembre 

2019) 

 

BOAE n. 438 

(17 junio 2021) 

En 

tramitación 

Informe; Presupuesto 

regional 

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) 

 

Texto retirado BOAE n. 434 

 

09/06/2020 BOAE n. 194 

(10 junio 2020) 

 

BOAE n. 434 

(9 junio 2021) 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Comunidad 

autónoma; Gobierno; 

Relación Estado-entidad 

territorial 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 85/X , instando 

a la Junta de Extremadura a formar parte de un 

grupo de trabajo entre grupos parlamentarios y 

Junta de Extremadura que actúe como una 

verdadera Comisión de Control y Seguimiento 

21/07/2020 BOAE n. 225 

(22 julio 2020) 

 

BOAE n. 434 

(9 junio 2021) 

Retirada Epidemia 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-18/10BOAE92.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-18/10BOAE92.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-18/10BOAE92.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-18/10BOAE92.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-18/10BOAE92.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2019-12-18/10BOAE92.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-17/10BOAE438.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/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sobre los acuerdos alcanzados en el Debate sobre la 

Política General de la Junta de Extremadura 2020, 

con el objetivo de paliar las consecuencias 

provocadas por el COVID-19, y no se produzca un 

vacío al finalizar la Comisión de Estudio sobre el 

COVID-19. (PDIP-88)(R.E. nº 7.416) 

 

Texto retirado BOAE n. 434 

 

 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 886/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

trasladar al Gobierno de España el rechazo de 

toda la sociedad extremeña a la aplicación de 

una política penitenciaria más benévola a los 

asesinos de ETA, exigir al Gobierno de España 

la puesta en marcha de las acciones necesarias 

para el esclarecimiento de 319 asesinatos que 

quedan por resolver y a exigir al Gobierno de 

España la prohibición de cualquier acto de 

enaltecimiento del terrorismo. (PDIP-89) (R.E. 

nº 7.417) 

 

Texto retirado BOAE n. 434 

 

 

21/07/2020 BOAE n. 225 

(22 julio 2020) 

 

BOAE n. 434 

(9 junio 2021) 

Retirada Terrorismo; Recluso 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara, presentada por 

el G.P. Popular 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara 33/X  

instando  al  Gobierno  de  España a respetar la 

separación de poderes como principio estructural y 

garantía de nuestra democracia, a cumplir con la 

legalidad vigente y proceder al cese de cualquier 

cargo que vulnere la misma y a respetar a la 

21/07/2020 BOAE n. 225 

(22 julio 2020) 

 

BOAE n. 434 

(9 junio 2021) 

Retirada Democracia; Seguridad 

pública: Gobierno; 

Ejército 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Guardia Civil, así como al resto de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. (PPRO-37)(R.E. 

nº 7.418) 

 

Texto retirado BOAE n. 434 

 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 125/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  reclamar 

de inmediato una ayuda económica y logística 

urgente al Gobierno de España que se concrete en 

un “Fondo Extraordinario SOS COVID”, que nos 

permita superar la tercera ola de la pandemia en las 

mismas condiciones que otras comunidades 

autónomas menos vulnerables. (PDIP-131) ( R.E. 

nº 11.848) 

Texto retirado BOAE n. 434 

 

19/01/2021 BOAE n. 341 

(20 enero 2021) 

 

BOAE n. 434 

(9 junio 2021) 

 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Gestión de crisis 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 139/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  aprobar 

un Plan de Rescate de los autónomos y de la PYME 

extremeña de los sectores de la hostelería, la 

restauración,  el  turismo  y  el  comercio,  y  a  

solicitar  del  Gobierno  de  España  la  aprobación  

de  un  plan  nacional  de  rescate  a  estos  sectores,  

estableciendo  ayudas  directas  a  fondo  perdido  y  

la  reducción  de  impuestos de su competencia en 

proporción a la reducción de ingresos. (PDIP-149) 

(R.E. nº 12.464) 

Texto retirado BOAE n. 434 

09/02/2021 BOAE n. 359 

(10 febrero 2021) 

 

BOAE n. 434 

(9 junio 2021) 

 

Retirada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Pequeña y 

mediana empresa 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2020-07-22/10BOAE225.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-20/10BOAE341.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-20/10BOAE341.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-20/10BOAE341.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-20/10BOAE341.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-20/10BOAE341.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-20/10BOAE341.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-20/10BOAE341.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-01-20/10BOAE341.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-02-10/10BOAE359.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

por el G.P. Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-  

Extremeños) 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 68/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a rechazar, en el 

Consejo de la Unión Europea, la propuesta de la 

Comisión Europea para la firma, celebración o, en 

su caso, aplicación provisional del Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea y el Mercado 

Común del Sur (Mercosur)(PPRO-79)(R.E nº  

13.796) 

Retirada BOAE n. 437 

13/04/2021 BOAE n. 398 

(14 abril 2021) 

 

BOAE n. 437 

(16 junio 2021) 

 

Retirada Unión Europea; 

Mercosur 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 163/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  celebrar 

la conmemoración del 90 aniversario de la 

proclamación de la Segunda República Española. 

(PDIP-174) (R.E.  nº  13.968) 

Texto aprobada BOAE n. 433 

20/04/2021 BOAE n. 402 

(20 abril 2021) 

 

BOAE n. 433 

(7 junio 2021) 

 

Aprobada Historia; República 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Socialista 

Propuesta de impulso ante el Pleno 165/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

incorporar  en  el  currículo  de  Educación  

Primaria,  Secundaria  y  Bachillerato  temas  

relacionados  con  la  Memoria Histórica y la 

Memoria Democrática. (PDIP-176) (R.E. nº 

14.015) 

Texto aprobada BOAE n. 433 

20/04/2021 BOAE n. 402 

(20 abril 2021) 

 

BOAE n. 433 

(7 junio 2021) 

 

Aprobada Política educativa; 

Historia 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-14/10BOAE398.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-07/10BOAE433.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-04-21/10BOAE402.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-07/10BOAE433.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. 

Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía 

Propuesta de impulso ante el Pleno 175/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  

desarrollar  programas  de  formación  dirigidos  a  

las  mujeres  con  discapacidad,  informándolas  

sobre  sus  derechos y ayudándolas a reconocer la 

violencia, en todas sus vertientes, y a conocer las 

medidas legales existentes para combatirla...  

(PDIP-187) (R.E. nº 14.828) 

Enmienda BOAE n. 429 

 

25/05/2021 BOAE n. 427 

(26 mayo 2021) 

 

BOAE n. 429 

(1 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Personas con 

discapacidad; Mujer 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 176/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  trasladar  

al  Gobierno  de  España  el  rechazo  de  

Extremadura  al  sablazo  fiscal  consistente  en  el  

establecimiento  y  subida  de  los  impuestos  

contenidos  en  el  Plan  de  Recuperación,  

Transformación  y  Resiliencia enviado a Bruselas. 

(PP). (PDIP-188) (R.E. nº 14.843) 

Texto rechazado BOAE n. 433 

25/05/2021 BOAE n. 427 

(26 mayo 2021) 

 

BOAE n. 433 

(7 junio 2021) 

 

 

Rechazada Gobierno; Politica fiscal; 

Unión Europea 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 177/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  llevar a 

cabo una serie de actuaciones, que se detallan, 

contra la aplicación de la falsa teoría denominada 

“Síndrome de Alienación Parental” en los servicios 

públicos de protección a la infancia y a las mujeres 

y madres víctimas de violencia de género y 

violencia vicaria.   (PDIP-189) (R.E.  nº  14.849) 

25/05/2021 BOAE n. 427 

(26 mayo 2021) 

 

BOAE n. 429 

(1 junio 2021) 

 

BOAE n. 439 

(21 junio 2021) 

 

Aprobada Violencia doméstica; 

Mujer; Protección de la 

infancia 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-01/10BOAE429.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-07/10BOAE433.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-05-26/10BOAE427.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda BOAE n. 429 

 

Resolución 591/X BOAE n. 439 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

por el G.P. Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-  

Extremeños) 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 72/X  instando  al  Gobierno  de  España a 

llevar a cabo una serie de actuaciones con el fin de 

que se pueda alcanzar la solución al conflicto 

israelí-palestino. (PPRO-84)(R.E.  nº  14.929) 

01/06/2021 BOAE n. 431 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Israel; Palestina 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

por el G.P. 

Ciudadanos Partido 

de la Ciudadanía(Cs). 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 

ante el Pleno 73/X,  instando  al  Gobierno  de  

España  a  defender  y  garantizar  la  igualdad  

de  todos  los  españoles  ante  la  Ley  y  no  

conceder  indultos    a  los  políticos  del  procés  

condenados  por  el  Tribunal  Supremo  por  

sedición  y  malversación  de  fondos  públicos. 

(PPRO-85),  R.E. nº 14.93 

01/06/2021 BOAE n. 431 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Recluso; Prescripción de 

la Pena; Figura política; 

Cataluña 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

por el G.P. Popular  

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 

ante el Pleno74/X, instando  al  Gobierno  de  

España  a  expresar  su  respaldo  incondicional  

y  absoluto  a  la  Constitución  y  al  resto  del  

ordenamiento  jurídico español; a manifestar su 

apoyo sin fisuras a la labor de los distintos 

tribunales de justicia españoles; y a no conceder 

el indulto a quienes han vulnerado la Carta 

Magna y otras leyes estatales. (PPRO-86)(R.E. 

nº 14.976) 

01/06/2021 BOAE n. 431 

(2 junio 2021) 

 

BOAE n. 439 

(21 junio 2021) 

 

Rechazada Recluso; Prescripción de 

la Pena; Figura política; 

Cataluña 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-01/10BOAE429.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-21/10BOAE439.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-02/10BOAE431.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Texto rechazado BOAE n. 439 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 181/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  unirse a la 

alianza formada por las regiones de Castilla y León, 

Castilla La Mancha y Aragón, de forma estable y 

permanente, con el objetivo de trabajar 

coordinadamente en la consecución de medidas 

reales y efectivas contra la despoblación; y a 

reclamar del Gobierno de España un régimen fiscal 

especial para Extremadura. (PDIP-193) (R.E. nº 

14.985) 

Texto rechazado BOAE n. 439 

08/06/2021 BOAE n. 434 

(9 junio 2021) 

 

BOAE n. 439 

(21 junio 2021) 

 

Rechazada Despoblación 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

por el G.P. Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs) 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 75/X.  instando  al  Gobierno  de  España a 

establecer un periodo transitorio en la aplicación de 

la nueva facturación de la electricidad que se 

acompañe de una amplia campaña de información 

para dar suficiente margen a los consumidores para 

adaptar sus hábitos de consumo al nuevo sistema 

tarifario... (PPRO-87)(R.E. nº 15.145) 

Resolución 593/X BOAE n. 439 

08/06/2021 BOAE n. 434 

(9 junio 2021) 

 

BOAE n. 439 

(21 junio 2021) 

 

Aprobada Energía eléctira; Precio 

de la energía 

Propuesta de 

Pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

por el G.P. Popular 

Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 76/X,  

instando  al  Gobierno  de  España a reducir el IVA 

de la electricidad del tipo general del 21% al tipo 

reducido del 10%, con el objetivo de aliviar la 

carga económica de familias, autónomos y Pymes. 

15/06/2021 BOAE n. 437 

(16 junio 2021) 

 

 

BOAE n. 443 

(23 junio 2021) 

Retirada Precio de la energía; 

Energía léctrica; IVA 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-21/10BOAE439.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-21/10BOAE439.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-09/10BOAE434.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-21/10BOAE439.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-16/10BOAE437.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PPRO-88) (R.E. nº 15.284) 

Texto retirado BOAE n. 443 

Propuesta de impulso 

ante el Comisión, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante Comisión  36-C/X,  (con  

solicitud  de  tramitación  ante  la  Comisión de 

Administración Pública) instando a la Junta de 

Extremadura a adoptar las medidas oportunas para 

acabar con la temporalidad de las prestaciones de 

servicios en las Administraciones públicas. 

Parlamentario.  (PDIC-37) (R.E.  nº  15.578) 

29/06/2021 BOAE n. 444 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política social 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Unidas  por  

Extremadura  

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de impulso ante el Pleno 189/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  garantizar 

la independencia de los cargos públicos y del 

conjunto del sector público autonómico respecto de 

la esfera privada, a través de un código ético y de 

conducta vinculante, y a impulsar políticas de buen 

gobierno corporativo en las empresas para evitar el 

fenómeno conocido como ‘puertas giratorias’... 

(PDIP-201) (R.E.  nº  15.573) 

29/06/2021 BOAE n. 447 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Ética; Moralidad de la 

clase política 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 190/X,  

instando  a  la  Junta  de  Extremadura  a  mostrar 

su apoyo a las víctimas del terrorismo; a exigir del 

Gobierno de España el respeto a la memoria, la 

dignidad, la verdad y la justicia de las mismas, y a 

apoyar públicamente el manifiesto de la Asociación 

de Víctimas del Terrorismo (AVT) (PDIP-202) 

(R.E. nº 15.604) 

29/06/2021 BOAE n. 447 

(30 junio 2021) 

En 

tramitación 

Terrorismo; Víctima 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-23/10BOAE443.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-29/10BOAE444.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-06-30/10BOAE447.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley orgánica, 

para presentar ante el 

Congreso de los Diputado, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego  

Proposición de ley orgánica, para presentar 

ante el Congreso de los Diputados, de 

transferencias complementarias a Galicia en 

materia de tráfico, circulación de vehículos 

y seguridad vial. (11/PPLC-000001) 

 

Toma en consideración BOPG n. 131 

 

Asignación a la Comisión. Apertura del 

plazo presentación de enmiendas al 

articulado BOPG n. 134.1 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 140.1, 

BOPG n. 147.1, BOPG n. 151, BOPG n. 

153 

 

 

21/09/2020 BOPG n. 19.2 

(22 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 131 

(29 abril 2021) 

 

BOPG n. 134.1 

(5 mayo 2021) 

 

BOPG n. 140.1 

(19 mayo 2021) 

 

BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

 

BOPG n. 153 

(10 junio 2021) 

En 

tramitación 

Traspaso de 

compentencias; Seguridad 

vial; Tráfico rodado; 

Vehículos de motor 

Proposición  de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición de ley orgánica, para presentar 

ante el Congreso de los Diputados, de 

transferencia de los servicios 

meteorológicos radicados en Galicia a la 

Xunta de Galicia. (11/PPLC-000002) 

 

 

Rechazada por el Pleno BOPG n. 160 

 

21/09/2020 BOPG n. 21 

(24 septiembre 2020) 

 

BOPG n. 160 

(25 junio 2021) 

Rechazada Traspaso de 

compentencias; 

Meteorología 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110131.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110140_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110151.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110153.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110153.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110021.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110160.pdf


122 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el inicio por el 

Gobierno gallego, en el último trimestre de 

2020, del debate para la actualización del 

Pacto local de Galicia en el seno de la 

Comisión Gallega de Cooperación 

Local.(11/PNP-000255) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 154 

 

05/10/2020 BOPG n. 27.1 

(7 octubre 2020) 

 

BOPG n. 154 

(11 junio 2021) 

Rechazada Administración local 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

por el Gobierno gallego al Gobierno central 

de la rebaja al 4% del IVA sobre la 

electricidad.(11/PNP-000601) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 154 

 

17/11/2020 BOPG n. 49.1 

(19 noviembre 2020) 

 

BOPG n. 154 

(11 junio 2021) 

Rechazada IVA; Precio de la energía 

Proposición no de ley de 

iniciativa popular, 

presentada por la 

Confederación Intersindical 

Galega 

Proposición no de ley de iniciativa popular 

por un sistema público gallego de servicios 

de atención a las personas. (11/PNL-

000002) (11/PNP-001736) 

 

Admisión a trámite BOPG n. 158.2 

 

Solicitud de asunción de la iniciativa por el 

grupo parlamentario BOPG n. 162.2 

 

19/01/2021 BOPG n. 80.3 

(21 enero 2021) 

 

BOPG n. 158.2 

(23 junio 2021) 

 

BOPG n. 162.2 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política social; Personas 

con discapacidad 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición de ley,por el que se modifica el 

Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de 

febrero, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en 

materia de igualdad, para garantizar la 

16/02/2021 BOPG n. 96.2 

(17 febrero 2021) 

 

BOPG n. 116.1 

(25 marzo 2021) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de trato; 

Universidad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110027_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110154.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110049_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110154.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110080_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110080_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110080_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

igualdad real entre mujeres y hombres en el 

ámbito universitario y de la 

investigación.(11/PPL-000004) 

 

Toma en consideración BOPG n. 116.1 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 118.1, 

BOPG n. 126.1, BOPG n. 134.1 

 

Enmiendas al articulado BOPG n. 142 

 

Designación de la Ponencia BOPG n. 148 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 160 

 

BOPG n. 118.1 

(31 marzo 2021) 

 

BOPG n. 134.1 

(5 mayo 2021) 

 

BOPG n. 142 

(21 mayo 2021) 

 

BOPG n. 148 

(3 junio 2021) 

 

BOPG n. 160 

(25 junio 2021) 

Proposición de ley, 

presentadapor el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición de ley de reforma de la Ley 

11/2007, del 27 de julio, gallega para la 

prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género.(11/PPL-000006) 

 

  Toma en consideración BOPG n. 125 

 

Asignación de la Comisión. Ampliación del 

plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOPG n. 126.1, BOPG n. 134.1, 

BOPG n. 140.1 

 

Admisión a trámite. Ampliación del plazo 

de presentación de enmiendas al articulado 

BOPG n. 144.1 

 

02/03/2021 BOPG n. 105.1 

(3 marzo 2021) 

 

BOPG n. 125 

(16 abril 2021) 

 

BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

 

BOPG n. 140.1 

(19 mayo 2021) 

 

BOPG n. 144.1 

(26 mayo 2021) 

 

BOPG n. 150 

En 

tramitación 

Violencia de género 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110096_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110116_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110118_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110142.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110148.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110160.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110105_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110125.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110140_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPG n. 150 

 

Designación de la Ponencia BOPG n. 154 

 

 

Toma en consideración BOPG n. 160 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 161 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 161 

 

(7 junio 2021) 

 

BOPG n. 154 

(11 junio 2021) 

 

BOPG n. 160 

(25 junio 2021) 

 

BOPG n. 161 

(28 junio 2021) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de reconocimiento de la 

universidad privada "Universidad 

Intercontinental de la Empresa", con sede 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

(11/PL-000009) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 126.1, 

BOPG n. 130.1 
 
Enmiendas a la totalidad BOPG n. 137 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas al articulado BOPG n. 138.1 

 

Rechazo de las enmiendas a la totalidad 

BOPG n. 146 

 

Enmiendas al articulado BOPG n. 146 

 

06/04/2021 BOPG n. 121.1 

(7 abril 2021) 

 

BOPG n. 126.1 

(21 abril 2021) 

 

BOPG n. 130.1 

(28 abril 2021) 

 

BOPG n. 137 

(10 mayo 2021) 

 

BOPG n. 138.1 

(12 mayo 2021) 

 

BOPG n. 146 

(28 mayo 2021) 

 

BOPG n. 148 

(3 junio 2021) 

En 

tramitación 

Universidad; Enseñanza 

privada 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110150.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110154.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110160.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110161.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110161.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110121_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110126_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110130_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110137.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110138_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110146.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110146.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Designación de la Ponencia BOPG n. 148 

 

Informe de la Ponencia BOPG n. 157 

 

Dictamen de la Comisión. Mantenimiento 

de enmiendas y votos particulares BOPG n. 

163 

 

 

BOPG n. 157 

(21 junio 2021) 

 

BOPG n. 163 

(30 junio 2021) 

 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo el 

Gobierno gallego en relación con el 

impacto para las explotaciones gallegas de 

la convergencia interna en las regiones de 

pago básico de la Política Agraria Común, 

así como con las decisiones adoptadas 

sobre las ayudas del primer pilar de la PAC 

para el nuevo período.(11/PNC-001413) 

 

Aprobación por unanimidad con 

modificaciones BOPG n. 155.3 

 

12/04/2021 BOPG n. 123.1 

(13 abril 2021) 

 

BOPG n. 155.3 

(16 junio 2021) 

Aprobada Política agraria común 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las medidas 

que debe tomar la Xunta de Galicia respeto 

de las ayudas a los ayuntamientos gallegos 

con los gastos producidos por mor de la 

covid-19.(11/PNC-001542) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 148 

 

04/05/2021 BOPG n. 134.2 

(5 mayo 2021) 

 

BOPG n. 148 

(3 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Ayuntamiento 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110148.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110157.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110163.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110163.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110123_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110134_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110148.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición de ley de reforma de la Ley 

11/2007, del 27 de julio, gallega para la 

prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género.(11/PPL-000007) 

 

Corrección de errores BOPG n. 145 

 

Admisión a trámite BOPG n. 155.2 

 

24/05/2021 BOPG n. 144.1 

(26 mayo 2021) 

 

BOPG n. 145 

(27 mayo 2021 

 

BOPG n. 155.2 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para desarrollar la normativa que 

permita implantar en la Comunidad 

Autónoma de Galicia el modelo residencial 

"cohousing", que permite que las personas 

mayores vivan juntas y compartan 

servicios. (11/PNP-001596) 

 

01/06/2021 BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para desarrollar la normativa que 

permita implantar en la Comunidad 

Autónoma de Galicia el modelo residencial 

"cohousing", que permite que las personas 

mayores vivan juntas y compartan 

servicios. (11/PNC-001657) 

 

01/06/2021 BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

para evaluar con los ayuntamientos las 

medidas incluidas en la Estrategia gallega 

para la atención a la soledad no deseada, 

01/06/2021 BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Tercera edad; Política 

social 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110144_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110145.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

con el objeto de mejorar la atención y el 

cuidado de nuestros mayores. (11/PNP-

001597) 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

para evaluar con los ayuntamientos las 

medidas incluidas en la Estrategia gallega 

para la atención a la soledad no deseada, 

con el objeto de mejorar la atención y el 

cuidado de nuestros mayores. (11/PNC-

001658) 

 

01/06/2021 BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Tercera edad; Política 

social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la reunión que 

debe mantener la Consejería de Política 

Social con las entidades de iniciativa social 

que prestan servicios sociales para abordar 

la problemática derivada de los sobrecostos 

motivados por las medidas sobrevenidas de 

la covid-19. (11/PNP-001607) 

 

01/06/2021 BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la reunión que 

debe mantener la Consejería de Política 

Social con las entidades de iniciativa social 

que prestan servicios sociales para abordar 

la problemática derivada de los sobrecostos 

motivados por las medidas sobrevenidas de 

la covid-19. (11/PNC-001671) 

 

01/06/2021 BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política social 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el 

establecimiento por la Xunta de Galicia de 

medidas para mejorar la asistencia jurídica 

gratuita de las víctimas de violencia de 

género. (11/PNP-001614) 

 

01/06/2021 BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Asistencia jurídica; 

Violencia doméstica; 

Víctima 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el 

establecimiento por la Xunta de Galicia de 

medidas para mejorar la asistencia jurídica 

gratuita de las víctimas de violencia de 

género. (11/PNC-001679) 

 

01/06/2021 BOPG n. 147.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Asistencia jurídica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la defensa por 

parte de la Xunta de Galicia de la 

autonomía financiera y capacidad 

normativa en materia tributaria y la 

demanda al Gobierno de España de la 

reversión de la modificación del artículo 36 

de la Ley del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas que prevé el Proyecto de 

ley de medidas de prevención y lucha 

contra el fraude fiscal.(11/PNP-001629) 

 

Aprobada sin modificaciones BOPG n. 160 

 

 

07/06/2021 BOPG n. 152.1 

(2 junio 2021) 

 

BOPG n. 160 

(25 junio 2021) 

Aprobada Política fiscal; Impuesto 

sobre la renta de las 

personas físicas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para incrementar el número de 

cursos de lenguaje jurídico gallega 

destinados a la Administración de justicia y 

la otros colectivos relacionados.(11/PNP-

07/06/2021 BOPG n. 152.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística; Poder 

judicial 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110147_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110160.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf


129 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

00142) 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para incrementar el número de 

cursos de lenguaje jurídico gallega 

destinados a la Administración de justicia y 

la otros colectivos relacionados.(11/PNC-

001707) 

 

07/06/2021 BOPG n. 152.1 

(2 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística; Poder 

judicial 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición de ley de reforma del Decreto 

legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por lo 

que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia en materia de 

igualdad. (11/PPL-000008) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Igualdad de género; 

Igualdad de trato 

Proposición de ley, para 

presentar ante el Congreso 

de los Diputados, presentada 

por el G.P. Bloque 

Nacionalista Galego 

Proposición de ley, para presentar ante el 

Congreso de los Diputados, para garantizar 

que el papel de Galicia como productora de 

energía eléctrica revierta en su desarrollo 

social y económico. (11/PPLC-000003) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Energía eléctrica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto del cumplimiento de la Ley 2/2014 

y del funcionamiento del Observatorio 

gallego contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad de 

género.(11/PNP-001669) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Minoría sexual; 

Dscriminación por la 

orientación sexual 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110152_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley,Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto del cumplimiento de la Ley 2/2014 

y del funcionamiento del Observatorio 

gallego contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género, 

(11/PNC-001738) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Minoría sexual; 

Dscriminación por la 

orientación sexual 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la postura 

del Parlamento respeto de la utilización 

con fines partidistas de la figura del 

indulto. (11/PNP-001676) 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Prescipción de la pena; 

Recluso; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la postura 

del Parlamento respeto de la utilización 

con fines partidistas de la figura del 

indulto(11/PNC-001745) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Prescipción de la pena; 

Recluso; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por 

el G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la postura 

del Parlamento respeto de la utilización 

con fines partidistas de la figura del 

indulto(11/PNC-001747) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Prescipción de la pena; 

Recluso; Figura política; 

Cataluña 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la postura que 

debe defender la Xunta de Galicia ante el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación respeto de la negociación de 

la política agraria común 2023-

2027.(11/PNP-001688) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la postura que 

debe defender la Xunta de Galicia ante el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación respeto de la negociación de 

la política agraria común 2023-

2027(11/PNC-001759) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política agraria común 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para consensuar con la 

Federación Gallega de Municipios y 

Provincias los criterios de financiación de 

las entidades locales.(11/PNP-001659) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Finnaciamento; Entidades 

locales 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para consensuar con la 

Federación Gallega de Municipios y 

Provincias los criterios de financiación de 

las entidades locales.(11/PNC-001727) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Finnaciamento; Entidades 

locales 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para atender la situación de las 

mujeres víctimas de violencia de género 

que viven en el rural.(11/PNP-001661) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer; Hábitat rural 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para atender la situación de las 

mujeres víctimas de violencia de género 

que viven en el rural.(11/PNC-001729) 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer; Hábitat rural 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110155_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión 

semestral al Parlamento de Galicia del 

programa de asignación de recursos en 

materia de dependencia.(11/PNP-001679) 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la remisión 

semestral al Parlamento de Galicia del 

programa de asignación de recursos en 

materia de dependencia., (11/PNC-001749) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las acciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la mejora de la calidad de la 

Administración autonómica.(11/PNP-

001680) 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Administración regional 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las acciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

en relación con la mejora de la calidad de la 

Administración autonómica.(11/PNC-

001750) 

 

10/06/2021 BOPG n. 155.1 

(16 junio 2021) 

En 

tramitación 

Administración regional 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia, en colaboración con los 

ayuntamientos, respeto de los servicios de 

información y atención a mujeres en 

situación de violencia machista.(11/PNP-

001699) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer; Ayuntamiento 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia, en colaboración con los 

ayuntamientos, respeto de los servicios de 

información y atención a mujeres en 

situación de violencia machista.(11/PNC-

001717) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica; 

Mujer; Ayuntamiento 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

por parte de la Xunta de Galicia al 

Gobierno central del mantenimiento de la 

lengua gallega nos nuevos documentos 

nacionales de identidad.(11/PNP-001717) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Documento de identidad; 

Gallego: Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda 

por parte de la Xunta de Galicia al 

Gobierno central del mantenimiento de la 

lengua gallega nos nuevos documentos 

nacionales de identidad.(11/PNC-001791) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Documento de identidad; 

Gallego: Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de 

la Xunta de Galicia al Gobierno estatal del 

mantenimiento de la presencia de la lengua 

gallega nos nuevos documentos nacionales 

de identidad.(11/PNP-001683) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Documento de identidad; 

Gallego: Política lingüística 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de 

la Xunta de Galicia al Gobierno estatal del 

mantenimiento de la presencia de la lengua 

gallega nos nuevos documentos nacionales 

de identidad.(11/PNC-001754) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Documento de identidad; 

Gallego: Política lingüística 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para incrementar la aportación 

autonómica para el servicio de ayuda en el 

hogar y reclamar al Gobierno central un 

aumento de la financiación a la 

dependencia.(11/PNP-001684) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para incrementar la aportación 

autonómica para el servicio de ayuda en el 

hogar y reclamar al Gobierno central un 

aumento de la financiación a la 

dependencia.(11/PNC-001755) 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la dación de 

cuenta por parte de la Xunta de Galicia del 

informe sobre lo diagnóstico de las 

residencias de mayores que elabora el 

Comité Asesor Sociosanitario.(11/PNP-

001685) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley,Sobre la dación de 

cuenta por parte de la Xunta de Galicia del 

informe sobre lo diagnóstico de las 

residencias de mayores que elabora el 

Comité Asesor Sociosanitario. (11/PNC-

001756) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Equipamiento social; 

Tercera edad 
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la realización 

por parte Xunta de Galicia de una reunión 

urgente con la federación Hostelería 

Federada Gallega ante la necesidad de 

tomar medidas para hacer frente a la covid-

19.(11/PNP-001691) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Industria 

hostelera 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la realización 

por parte Xunta de Galicia de una reunión 

urgente con la federación Hostelería 

Federada Gallega ante la necesidad de 

tomar medidas para hacer frente a la covid-

19.(11/PNC-001762) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Industria 

hostelera 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para luchar de manera urgente 

contra la violencia de género.(11/PNP-

001693) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las 

actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta 

de Galicia para luchar de manera urgente 

contra la violencia de género. (11/PNC-

001764) 

 

21/06/2021 BOPG n. 158.1 

(23 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre los permisos 

de maternidad y paternidad en las familias 

monoparentales y las medidas que debe 

impulsar la Xunta de Galicia al respecto. 

(11/PNP-001729) 

 

28/06/2021 BOPG n. 162.1 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Familia monoparental; 

Permiso parental 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110158_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre los permisos 

de maternidad y paternidad en las familias 

monoparentales y las medidas que debe 

impulsar la Xunta de Galicia al respecto, 

(11/PNC-001802) 

 

28/06/2021 BOPG n. 162.1 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

 

Familia monoparental; 

Permiso parental 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de 

la Xunta de Galicia al Gobierno central de 

la retirada del recurso interpuesto ante el 

Tribunal Constitucional respeto de la 

reforma de la Ley 8/2008, del 10 de julio, 

de salud de Galicia. (11/PNP-001733) 

 

28/06/2021 BOPG n. 162.1 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Ley; Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de 

la Xunta de Galicia al Gobierno central de 

la retirada del recurso interpuesto ante el 

Tribunal Constitucional respeto de la 

reforma de la Ley 8/2008, del 10 de julio, 

de salud de Galicia (11/PNC-001807) 

 

28/06/2021 BOPG n. 162.1 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Ley; Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha los mecanismos recogidos en la Ley 

orgánica 3/2021, del 24 de marzo, de 

regulación de la eutanasia para que pueda 

ser efectiva. (11/PNP-001735) 

 

28/06/2021 BOPG n. 162.1 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Eutansia 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la puesta en 

marcha los mecanismos recogidos en la Ley 

orgánica 3/2021, del 24 de marzo, de 

regulación de la eutanasia para que pueda 

ser efectiva., (11/PNC-001809) 

 

28/06/2021 BOPG n. 162.1 

(29 junio 2021) 

En 

tramitación 

Eutansia 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110162_1.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Constitución de la Asamblea 

de Madrid 

Acuerdo  del  Pleno  de  la  Asamblea  de  Madrid,  

de  fecha  8  de  junio  de  2021,  por  el que,  en  

cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  

11.6  del  Reglamento  de  la Cámara, queda 

constituida la Asamblea de Madrid de la XII 

Legislatura. 

 

08/06/2021 BOAM n. 1 

(9 junio 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

Constitución de la Asamblea 

de Madrid 

Acuerdo del Pleno de la Asamblea en sesión 

constitutiva del día 8 de junio de 2021, por  el  

que,  de  conformidad  con  loestablecido  en  los  

artículos  11.2,  51.2y  52  del Reglamento  de  la  

Asamblea  de  Madrid,  tras  la  correspondiente  

elección,  quedan designados los miembros de la 

Mesa de la Asamblea. 

 

08/06/2021 BOAM n. 1 

(9 junio 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición  de  Ley,  de  modificación  de  la  Ley  

8/2015,  de  28  de  diciembre,  de Radio 

Televisión Madrid. (PROP.L-

1(XII)/2021)(RGEP.7141) 

 

22/06/2021 BOAM n. 3 

(24 junio 2021) 

En 

tramitación 

Radio y televisión 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00001.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00003.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00003.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 433, sobre impulso de una estrategia 

conjunta, global y decidida contra la economía 

sumergida en la Región de Murcia.(10L/MOCP-

0433) 

 

Texto aprobado BOAR n. 77 

 

30/04/2020 BOAR n. 23 

(4 mayo 2020) 

 

BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; 

Economía sumergida 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 687, sobre aumento del parque público de 

vivienda para alquiler o cesión de uso.(10L/MOCP-

0687) 

 

Texto aprobado BOAR n. 77 

 

10/09/2020 BOAR n. 41 

(16 septiembre 2020) 

 

BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

Aprobada Politica de la 

vivienda; Alquiler 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 889, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de inclusión en los Presupuestos Generales 

del Estado para 2021 de las partidas necesarias para 

la culminación de las infraestructuras de justicia 

pendientes en la Región.(10L/MOCP-0889) 

 

Texto aprobado BOAR n. 77 

 

26/10/2020 BOAR n. 47 

(27 octubre 2020) 

 

BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

Aprobada Poder judicilai 

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

de lucha contra la ocupación de las viviendas en la 

Región de Murcia. (10L/PL-0007) 

 

[Se hace público para general conocimiento que el 

Pleno de la Cámara, en su sesión del día 28 de 

octubre de 2020, ha acordado la convalidación del 

Decreto-ley n.º 10/2020, 8 de octubre, por el que 

09/11/2020 BOAR n. 48 

(10 noviembre 2020) 

 

BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Seguridad 

pública 

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.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200916.041.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/200916.041.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201027.047.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201110.048.pdf#pnull
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201110.048.pdf#pnull
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201110.048.pdf#pnull
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

se establecen medidas de lucha contra la 

ocupación de las viviendas en la Región de 

Murcia y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de 

mayo, y el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de 

diciembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de 

Murcia, al amparo de lo dispuesto  en los artículos 

159 y 160 del Reglamento de la Cámara, publicado 

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

como proyecto de ley] 

 

Apertura de la presentación de enmiendas al 

articulado  BOAR n. 77 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 973, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de puesta en marcha de un plan de rescate 

nacional al pequeño comercio.(10L/MOCP-0973) 

 

Texto aprobado BOAR n. 77 

23/11/2020 BOAR n. 50 

(24 noviembre 2020) 

 

BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

 

Aprobada Pequeño comercio 

Proposición  de Ley,  

presentada por el G.P. 

Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía 

Proposición de ley 25, de modificación de la Ley 

6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del 

Presidente y del Consejo de Gobierno. (10L/PPL-

0025) 

 

Texto aprobado BOAR n. 78 

 

01/03/2021 BOAR n. 62 

(1 marzo 2021) 

 

BOAR n. 78 

(28 junio 2021) 

Aprobada Parlamento regional 

Proyecto de ley Proyecto de ley n.º 9, de Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para el año 2021. 

 

Enmiendas parciales BOAR n. 76 

10/05/2021 BOAR n. 72 

(12 mayo 2021) 

 

BOAR n. 76 

(8 junio  2021) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/201124.050.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=43
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=43
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210301.062.pdf#page=43
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210628.078.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210510.072.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210510.072.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210510.072.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210608.076.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Decreto-ley Decreto-ley 3/2021, de 27 de mayo, por el que se 

modifica el Decreto-ley n.º 1/2021, de 6 de mayo, 

de reactivación económica y social tras el impacto 

del covid-19 en el área de vivienda e 

infraestructuras.(10L/DLEY-0017) 

 

31/05/2021 BOAR n. 75 

(1 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

de la vivienda; 

Infraestructura 

Proposición de Ley,  

presentada por el G.P.  

Mixto 

 

Proposición de ley 28, de declaración del Parque 

Regional del Mar Menor (y de las reservas 

naturales de Las Encañizadas e Isla Mayor). 

 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Reserva natural 

Proposición de Ley,  

presentada por el G.P. 

Popular 

 

Proposición de ley 29, de modificación de la Ley 

6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del 

Presidente y del Consejo de Gobierno. 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1222, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de paralización de toda reforma fiscal que 

implique un subida de impuestos y mantenimiento 

de los tipos de IVA reducido y superreducido. 

(10L/MOCP-1222) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política fiscal; IVA 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1226, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de paralización inmediata de cualquier 

reforma del sistema de cotización de los 

autónomos.(10L/MOCP-1226 ) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Profesión 

independiente; 

Cotización social; 

Seguridad social 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1227, sobre creación de un teléfono de 

atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar. 

(10L/MOCP-1227) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Violencia doméstica 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1230, sobre elaboración de un proyecto de 

ley para la creación de un órgano de control externo 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Administración 

regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210601.075.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210601.075.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210601.075.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210601.075.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210601.075.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Socialista de los recursos públicos de la Administración 

regional y local.(10L/MOCP-1230) 

 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1232, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de establecer corredores seguros entre países 

que refuercen la seguridad para el turismo en 

España y garantice protocolos de actuación entre 

países que permitan la reactivación del sector 

turístico tras la covid-19.(10L/MOCP-1232) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Turismo 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1234, sobre el respeto a las decisiones 

judiciales y la no concesión del indulto a los 

líderes independentistas catalanes condenados 

por sedición.(10L/MOCP-1234) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Recluso; Prescripción 

de la pena; Figura 

política; Cataluña 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Mixto 

Moción 1235, sobre medidas para garantizar la 

prestación de la interrupción voluntaria del 

embarazo.(10L/MOCP-1235) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Aborto 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1236, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de retomar los trabajos para modificar y 

actualizar la Ley del Plan Hidrológico Nacional y 

que el Pacto Nacional del Agua incorpore las 

propuestas y demandas del Pacto del Agua de la 

Región de Murcia.(10L/MOCP-1236) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Plan nacional; 

Recurso hidráulico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1238, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de unificación de criterios, estructura, 

contenidos y fechas para realización de una prueba 

única en todo el territorio nacional de Evaluación 

de Bachillerato para Acceso a la Universidad 

(EBAU).(10L/MOCP-1238) 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política educativa; 

Universidad 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1239, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de reserva de 4200 millones del Fondo 

Covid 21 para la creación de un fondo transitorio de 

nivelación para las comunidades más castigadas por 

el actual sistema de financiación. (10L/MOCP-

1239) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1242, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación para que autorice que el Aeropuerto 

Internacional de la Región de Murcia lleve el 

nombre de Juan de la Cierva por su gran legado y 

contribución a la aeronáutica mundial.(10L/MOCP-

1242) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Personaje histórico 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Moción 1243, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de reconsideración de la decisión de que el 

Aeropuerto de la Región de Murcia lleve el nombre 

de Juan de la Cierva y Codorníu.(10L/MOCP-1243) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Personaje histórico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1244, sobre creación del Premio Regional 

de Investigación "Juan de la Cierva".(10L/MOCP-

1244 ) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Personaje histórico 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1245, sobre reconocimiento del día 15 de 

junio como día mundial de toma de conciencia del 

abuso y maltrato en la vejez, y elaboración y puesta 

en marcha de un plan regional de prevención y 

erradicación del maltrato a personas 

mayores.(10L/MOCP-1245) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Tercere edad; 

Violencia 

Proposición  no de Moción 1246, sobre desarrollo de las disposiciones 21/06/2021 BOAR n. 77 En Minoría sexual; 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

y reglamentos necesarios para el cumplimiento 

íntegro de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de 

igualdad social de LGTBI. (10L/MOCP-1246) 

 

 

(22 junio 2021) tramitación Aplicación de la ley 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Popular 

Moción 1247, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de medidas para paliar el impacto de la 

subida del precio de la electricidad y disminución 

con carácter de urgencia del IVA del 21 % al 10 

%.(10L/MOCP-1247) 

 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Precio de la energía; 

IVA; Energía eléctrica 

Proposición  no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Socialista 

Moción 1248, sobre mantenimiento de los docentes 

de refuerzo covid durante el curso 2021-

2022.(10L/MOCP-1248) 

 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1249, sobre declaración de personas no 

gratas en la Región de Murcia a los responsables de 

difamar a D. Juan de la Cierva y 

Codorníu.(10L/MOCP-1249) 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Personaje histórico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

el G.P. Vox 

Moción 1250, sobre interposición de acciones 

administrativas y judiciales contra la decisión del 

Ministerio de Transportes contraria a que el 

aeropuerto de Corvera reciba el nombre 

"Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia-

Juan de la Cierva.(10L/MOCP-1250) 

 

 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Personaje histórico 

Proposición no de 

Ley,  presentada por 

Moción 1251, sobre solicitud al Gobierno de la 

nación de respeto a las decisiones adoptadas por la 

21/06/2021 BOAR n. 77 

(22 junio 2021) 

En 

tramitación 

Gobierno: Parlamento 

regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
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MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Vox Asamblea Regional.(10L/MOCP-12251) 

 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/210622.077.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de Fundaciones de Navarra. 

(10-20/LEY-00021) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 16, BOPN n. 39, BOPN n. 55, BOPN n. 64 

 

Enmiendas BOPN n. 74 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 86 

11/01/2021 BOPN n. 3 

(15 enero 2021) 

 

BOPN n. 16 

(9 febrero 2021) 

 

BOPN n.64 

(18 mayo 2021) 

 

BOPN n. 74 

(2 junio 2021) 

 

BOPN n. 86 

(24 junio 2021) 

 

En tramitación Fundación 

Proposición de Ley 

Foral, presentada por 

el G.P. Navarra Suma 

Proposición de Ley Foral por la que se regula el 

derecho al cribado neonatal ampliado en  Navarra. 

(10-21/PRO-00003). 

 

Toma en consideración. Plazo de apertura de 

presentación de enmiendas BOPN n. 50 

 

Enmiendas, BOPN n. 70 
 

Dictamen de la Comisión,BOPN n. 76 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 81 

 

22/02/2021 BOPN n. 27 

(26 febrero 2021) 

 

BOPN n. 50 

(23 abril 2021) 

 

BOPN n. 70 

(26 mayo 2021) 

 

BOPN n. 76 

(8 junio 2021) 

 

BOPN n. 81 

Aprobada Política sanitaria 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021016.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021039.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021055.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021064.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021027.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021050.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021081.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(17 junio 2021) 

 

Moción, presentada 

por el G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

presentar un proyecto de ley foral de reforma del 

Impuesto de Sociedades. (10-21/MOC-00051) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 74 

 

08/03/2021 BOPN n. 35 

(12 marzo 2021) 

 

BOPN n. 74 

(2 junio 2021) 

Rechazada Impuesto de 

sociedades; Política 

fiscal 

Mociónpresentadapor 

los G.P. Geroa Bai y 

EH Bildu Nafarroa, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra y 

el G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

hacer suyo el acuerdo de mínimos y la resolución 

aprobada en el Congreso de los Diputados el día 9 de 

marzo de 2021 relativos a la oficialidad de las 

lenguas propias que aún no son oficiales en una parte 

o la totalidad del territorio donde se hablan. (10-

21/MOC-00068) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 74 

 

29/03/2021 BOPN n. 41 

(31 marzo 2021) 

 

BOPN n. 74 

(2 junio 2021) 

 

Rechazada Política lingüística 

Proposición de Ley 

Foral presentada por 

el G.P.  Navarra 

Suma 

Proposición de Ley Foral por la que se establece la 

recuperación de las condiciones laborales del 

profesorado y personal de administración y servicios 

de la red de centros públicos y concertados de 

Navarra.(10-21/PRO-00009) 

 

Retirada BOPN n. 85 

 

 

17/05/2021 BOPN n. 67 

(21 mayo 2021) 

 

BOPN n. 85 

(23 junio 2021) 

Retirada Política educativa 

Proposición de Ley 

Foral, presentada 

por el Ilmo. Sr. D. 

José JavierEsparza 

Abaurrea (G.P. 

Proposición de Ley de reforma de la ley de 18 de 

junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la 

gracia del indulto.  (10-21/PRC-00001) 

 

31/05/2021 BOPN n. 75 

(3 junio 2021) 

En tramitación Prescripción de la 

pena; Recluso 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021035.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021041.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021074.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021067.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021067.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021067.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021067.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021067.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021085.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021075.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021075.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021075.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Unión del Pueblo 

Navarro) 

Declaración 

institucional 

Declaración institucional por la que el Parlamento de 

Navarra se adhiere ala Marcha por la libertad del 

pueblo saharaui que lleva más de 45 añosen busca de 

la paz. (10-21/DEC-00030) 

 

31/05/2021 BOPN n. 75 

(3 junio 2021) 

Aprobada Sahara Occidental 

Moción presentada 

por la Ilma. Sra. D.ª 

María Elena Llorente 

Trujillo (G.P. Navarra 

Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

incorporar en el texto de la Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética el compromisode 

elaborar  antes de la finalización del año 2021 el 

mapa foral para la instalación de plantas de 

generación eléctrica de origen renovable.  (10-

21/MOC-00109) 

 

07/06/2021 BOPN n. 75 

(3 junio 2021) 

En tramitación Cambio climático; 

Política energética 

Moción presentada 

por el Ilmo. Sr. D. 

Pedro José González 

Felipe (G.P. Navarra 

Suma) 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

permitir que cada centro educativo navarro recupere 

la organización y horario escolar previos al inicio de 

la pandemia. (10-21/MOC-000110) 

 

07/06/2021 BOPN n. 75 

(3 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Moción presentada 

por los G.P. Partido 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai y 

EH Bildu Nafarroa, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal 

Dugu Navarra y el 

G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al conjunto de las 

instituciones y a la sociedad navarra a rechazar la 

represión a las protestas pacíficas en Colombia. (10-

21/MOC-000113) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 81 

07/06/2021 BOPN n. 76 

(8 junio 2021) 

 

BOPN n. 81 

(17 junio 2021) 

En tramitación Colombia; Democracia 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral por la que se concede un 

crédito extraordinario porun importe de 934.015 

07/06/2021 BOPN n. 77 

(9 junio 2021) 

Aprobada Infraestructuras; 

Crédito 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021075.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021075.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021075.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021075.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021076.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021081.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

euros para el Departamento de Cohesión Territorial. 

(10-21/LEY-00003) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 85 

 

 

BOPN n. 85 

(23 junio 2021) 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de concesión de suplemento 

de crédito para la ejecución de los recursos REACT 

UE asignados al Programa Operativo FEDER de 

Navarra 2014-2020 y de la Asistencia Técnica de 

Fondos REACT para 2021. (10-21/LEY-00004) 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 85 

 

07/06/2021 BOPN n. 77 

(9 junio 2021) 

 

BOPN n. 85 

(23 junio 2021) 

Aprobada Infraestructuras; 

Crédito 

Proposición de Ley 

Foralpresentada G.P. 

Partido Socialista de 

Navarra, Geroa Bai, 

la A.P.F. de Podemos 

Ahal 

Dugu Navarra  

Proposición de Ley Foral por la que se modifica la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos. (10-21/PRO-00011) 

 

Toma en consideración. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPN n. 87 

07/06/2021 BOPN n. 77 

(9 junio 2021) 

 

BOPN n. 87 

(28 junio 2021) 

En tramitación Conratación pública 

Decreto-ley Foral Decreto-ley Foral 5/2021, de 2 de junio, por el que 

se aprueban medidas del coronavirus (COVID-19) 

tributarias para responder al impacto generado por la 

crisis sanitaria. (10-21/DLF-00005) 

 

07/06/2021 BOPN n. 80 

(15 junio 2021) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

fiscal; Gestión de crisis 

Proposición de Ley 

Foralpresentada G.P. 

Navarra Suma, 

PartidoSocialista de 

Navarra, Geroa Bai y 

EH Bildu Nafa-rroa, 

la A.P.F. de Podemos 

Proposición de Ley Foral por la que se añade un 

artículo 29 bis a la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, 

del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 

Navarra. (10-21/PRO-00012) 

14/06/2021 BOPN n. 82 

(18 junio 2021) 

En tramitación Defensor del Pueblo 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021085.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021085.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021077.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021080.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021080.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021080.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021080.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021082.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021082.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021082.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021082.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ahal Dugu Navarra 

yel G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción presentada 

por los G.P. Partido 

Socialista de Navarra 

y Geroa Bai, la A.P.F. 

de Podemos Ahal 

Dugu Navarra y el 

G.P. Mixto-

Izquierda-Ezkerra 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

defender los 12 puntos recogidos en el documento 

“Acuerdo de posición común de Navarra frente al 

modelo de aplicación de la PAC para el periodo 

2021-2027”. (10-21/MOC-000121) 

 

 

21/06/2021 BOPN n. 82 

(21 junio 2021) 

En tramitación Política agraria común 

Moción presentada 

por el Ilmo. Sr. D. 

Mikel Asiain Torres 

(G.P. Geroa Bai) 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

intensificar sus políticas destinadas a aumentar el 

parque público de vivienda de alquiler como 

alternativa a los convenios con promotores privados. 

(10-21/MOC-000122) 

 

 

21/06/2021 BOPN n. 82 

(21 junio 2021) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Vivienda social; 

Alquiler 

Moción presentada 

por el Ilmo. Sr. D. 

Mikel Asiain Torres 

(G.P. Geroa Bai) 

Moción por la que se insta al Gobierno de España a 

urgir la aprobacióndel Plan de Red Eléctrica 

Española del periodo 2021-2026. (10-21/MOC-

000118) 

 

21/06/2021 BOPN n. 86 

(24 junio 2021) 

En tramitación Política energética; 

Energía eléctrica 

Moción presentada 

por los G.P. Geroa 

Bai y EH Bildu 

Nafarroa, laA.P.F. de 

Podemos Ahal Dugu 

Navarra y el 

G.P.Mixto-Izquierda-

Ezkerra. 

Moción por la que se insta al Gobierno de España a 

realizar un reconocimiento público de 

responsabilidad ante la ciudadanía de Pamplona-

Iruñea en general y, en especial, ante todas las 

víctimas de la actuaciónpolicial padecida por la 

población de Pamplona-Iruñea en los Sanfermines 

de 1978. (10-21/MOC-000119) 

 

21/06/2021 BOPN n. 86 

(24 junio 2021) 

En tramitación Dictadura; Policía 

Moción presentada la Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 21/06/2021 BOPN n. 86 En tramitación Aplicación de la ley; 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021084.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

por la Ilma. Sra.D.ª 

Ana Isabel Ansa 

Ascunce (G.P. Geroa 

Bai) 

establecer una colaboración sinérgica entre el 

Departamento de Salud y el Departamentode 

Desarrollo Económico y Empresarial para dar un 

marcado impusoal desarrollo de la Ley de 

prevención de Riesgos Laborales haciendoespecial 

hincapié en los riesgos psicosociales.  (10-21/MOC-

000120) 

 

(24 junio 2021) Condiciones laborales  

Moción presentada 

por el Ilmo. Sr. D. 

Iñaki Iriarte López 

(G.P. Navarra Suma) 

Moción por la que el Parlamento de Navarra 

condena la represión del pueblo nicaragüense por 

parte del Gobierno sandinista de Daniel Ortega y 

anima a los nicaragüenses a no cejar en su defensa 

de las libertades democráticas. (10-21/MOC-

000125) 

 

28/06/2021 BOPN n. 87 

(29 junio 2021) 

En tramitación Democracia; 

Nicaragua 

Moción presentada 

por G.P. Mixto 

Izquierda-Ezkerra. 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

incorporar en la Ley Foral 14/2015 una 

manifestación de la violencia contra las mujeres 

relativa a la violencia física, psicológica, económica 

o sexual ejercida contra una mujer por sus 

progenitores, hijos e hijas fuera del ámbito familiar. 

(10-21/MOC-000126) 

 

28/06/2021 BOPN n. 87 

(29 junio 2021) 

En tramitación Violencia doméstica; 

Mujer 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021086.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021087.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Por la que se modifica la Ley 

1/1988, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

(12/09.02.02.00001)(12/09.02.02.00005) 

 

Toma en consideración BOPARL. V n. 15 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 18 

 

Plazo  de  presentación  de enmiendas, 

BOPARL.V n. 30 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas  

BOPARL V. 32,BOPARL.V n. 37 

 

EnmiendasBOPARL.V n. 43 

 

Enmienda BOPARL.V n.44 

 

15/09/2020 BOPARL.V n. 6 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 15 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

 

 

 

En 

tramitación 

Contabilidad; 

Administración 

pública 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/BOPARL.V%20n.%205
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/BOPARL.V%20n.%205
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d720202b-2da1-4921-aa37-511cfd6a0d94
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Para la  7/2015, de 30 de 

junio, de relaciones familiares en suspuestos de 

separación o ruptura de los progenitores.  

(12/09.02.02.00002) 

 

Toma en consideración BOPARL. V n. 17 

 

Ampliación del plazo de solicitud de 

comparecencias BOPARL.V n. 19 
 
Comparecencias. BOPARL.V n. 26 

 

Plazo del presentación de enmiendas, 

BOPARL.V n. 34 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 40, BOPARL.V n. 43, 

BOPARL.V n. 46 

15/09/2020 BOPARL.V n. 6 

(18 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 19 

(27 noviembre  

2020) 

 

BOPARL.V n. 26 

(19 febrero 2020) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2020) 

 

BOPARL.V n. 40 

(7 mayo 2020) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Derecho familiar 

Proposición  de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, De creación de la oficina para 

la defensa de las buenas prácticas y contra la 

corrupción.(12/09.02.02.00004) 

 

Rechazada BOPARL.V n. 47 

 

22/09/2020 BOPARL.V n. 7 

(25 septiembre 2020) 

 

BOPARL.V n. 47 

(25 junio 2021) 

Rechazada Institución pública; 

Corrupción 

file:///C:/Users/biblioteca/Downloads/BOPARL.V%20n.%205
file:///C:/Users/biblioteca/Downloads/BOPARL.V%20n.%205
file:///C:/Users/biblioteca/Downloads/BOPARL.V%20n.%205
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/9bbdc7e7-f08d-4597-afc4-22e7806f862a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0f0a3ee6-f5ca-497a-ba41-31ae38ca1013
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/7d0b0d88-2915-4968-b2f2-509988377366
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De segunda modificación de la 

Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

(12/09.01.00.00002) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 21 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 37 

 

Ampliación  del  plazo de presentación de 

enmiendasBOPARL.V n. 41, BOPARL.V n. 44, 

BOPARL.V n. 47 

 

 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril  2021) 

 

BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 47 

(25 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de género 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De Juventud. 

(12/09.01.00.00003) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 21 

 
Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 28 

 

Ampliación  del  plazo  de  presentación  de 

enmiendas, BOPARL.V n. 30, BOPARL.V n. 34, 

BOPARL.V n. 40 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 44 

 

01/12/2020 BOPARL.V n. 17 

(4 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo  2021) 

 

BOPARL.V n. 30 

(18 marzo  2021) 

 

BOPARL.V n. 40 

(7 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política de la juventud 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e78-88ab-941831e0caa8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6efc47ee-81ca-4938-b6d8-f9a5b7b659b8
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De   conservación   del   

patrimonio   natural   de   Euskadi. 

(12/09.01.00.00004) 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

comparecencias BOPARL.V n. 21 
 

Comparencias, BOPARL.V n. 25 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 31 

 

Amplliación del plazo del presentación de 

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

BOPARL.V n. 43, BOPARL.V n. 45 

 

09/12/2020 BOPARL.V n. 18 

(11 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 21 

(28 diciembre  2020) 

 

BOPARL.V n. 25 

(12 febrero  2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo  2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril  2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio  2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Conservación de la 

naturaleza 

Proyecto de ley Proyecto de ley, Del Sector Público Vasco. 

(12/09.01.00.00006) 

 

Ampliación del plazo de solicitud de 

comparecencias BOPARL.V n. 23 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 28 

 

Plazo del presentación de enmiendas, 

BOPARL.V n. 34 

 

Ampliación de la presentación de enmiendas, 

12/01/2021  BOPARL.V n. 22 

(15 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 28 

(5 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

En 

tramitación 

Sector público 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc9302f9-7d04-4989-9cc0-62aa2f4f6b4e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/12a3d252-97bf-43ad-b110-27b899e2c1ce
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/373f7b53-9653-4e3c-9b3c-f0abd64e4f92
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4-b761-7db21e5e53ef
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d88493ab-f782-4686-91cc-c06393ce601f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f


155 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPARL.V n. 43, BOPARL.V n. 46 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P.Nacionalistas  

Vascos,  Socialistas  

Vascos  

Proposición de ley, Sobre  acceso  y  ejercicio  de  

profesiones  de  la  actividad  física  y  del  

deporte  en  la  Comunidad  Autónoma del País 

Vasco. (12/09.02.02.00008) 

 

Aprobada la toma en consideración BOPARL.V 

n. 29 

 

Ampliación  del  plazo  de  solicitud de 

comparecencias, BOPARL.V n. 31 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 37 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 41 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 43, BOPARL.V n. 46 

 

26/01/2021 BOPARL.V n. 23 

(29 enero 2021) 

 

BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Deporte 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8c4bcced-62ed-476a-8734-f2310e0aa460
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0e9db991-3b8d-48a1-acd3-8f57f3b18564
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativo  al  uso  de  la  

bandera  española  en  los  actos   institucionales   

en   los   que   participa   el   Gobierno Vasco. 

(12/11.02.01.00144) 

 

EnmiendaBOPARL.V n. 32 

 

Rechazo por el Pleno  BOPARL.V n.44 

 

09/03/2021 BOPARL.V n. 29 

(12 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

Rechazada Bandera; España 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, De  reconocimiento  de  Euneiz  

como  universidad  privada  de  la  Comunidad  

Autónoma  del  País  Vasco. (12/09.01.00.00007) 

 

Enmiendas,  BOPARL.V n. 34 

 

Comparecencias, BOPARL.V n. 37 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 41 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 45 

23/03/2021 BOPARL.V n. 31 

(26 marzo 2021) 

 

BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 41 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Enseñanza privada; 

Universidad 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Relativa al impuesto 

medioambiental sobre grandes establecimientos 

comerciales. (12/09.02.02.00010) 

 

Rechazo de la toma en consideración BOPARL.V 

n. 45 

 

30/03/2021 BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

 

Rechazada Inpuesto; Política 

medioambiental; Gran 

superficie comercial 

 

file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
file:///C:/Users/Charo/Music/AUDIO/00%20CEPC/0%20BOLETINES%20ACTIVIDAD%20PARLAMENTARIA%20COMUNIDADES/Proposición%20no%20de%20ley%20presentada%20por%20el%20G.P.%20EH-Bildu
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/cfc81304-850a-4558-ac47-ae313989cd9e
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas   Vascos,      

Socialistas  Vascos   

Proposición de ley, De medidas para la gestión de 

la pandemia de COVID-19. (12/09.02.02.00011) 

 

Plazo de presentación de enmiendasBOPARL.V 

n. 43 

 

Informe de la Ponencia. Dictamen de la Comisión 

BOPARL.V n. 47 

 

30/03/2021 BOPARL.V n. 32 

(6 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 47 

(25 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre   inclusión   del   

euskera   en   el   curso   de   capacitación   

profesional   correspondiente   a   la   atención a 

personas en situación de dependencia. 

(12/11.02.01.00170) 

 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 40 

 

Aprobación por la Comisión  BOPARL.V n.44 

 

13/04/2021 BOPARL.V n. 34 

(16 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 40 

(7 mayo 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

Aprobada Política lingüística; 

Personas con 

discapacidad 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Sobre  el  apoyo  a  las  

personas  defensoras  de  derechos   humanos   en   

Colombia. (12/11.02.01.00179) 

 

Aprobación por la Comisión  BOPARL.V n.44 

 

20/04/2021 BOPARL.V n. 37 

(23 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

Aprobada Derechos humanos; 

Colombia 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Del    procedimiento    de    

elaboración    de    las    disposiciones   de   

carácter   general. (12/09.01.00.00008) 

 

ComparecenciasBOPARL.V n. 42 

 

27/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

En 

tramitación 

Legislación; 

Normativa política 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3f89644b-9935-4c0b-b761-609660bd7b39
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38b8bba-cfab-43db-b969-43543ba6415f
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/14977ea8-91fe-4b69-bee8-921ca2b7393d
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ef8c533-a1fe-4414-848e-9212aa1d7ff0
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Comparecencia. Revocación de admisión a 

trámiteBOPARL.V n. 46 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 47 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 47 

(25 junio 2021) 

 

 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas   Vascos,      

Socialistas  Vascos   

Proposición de ley, De  medidas  para  la  gestión  

de  la  pandemia  de  COVID-19. 

(12/09.02.02.00011) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 42 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 46 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

Proposiciónn no de ley, Sobre  el  apoyo  a  las  

personas  defensoras  de  derechos   humanos   en   

Honduras. (12/11.02.01.00182) 

 

Aprobación por la Comisión  BOPARL.V n.44 

 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

Aprobada Derechos humanos; 

Honduras 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  las  

medidas  a  adoptar  para  facilitar  y  agilizar  la  

gestión  de  las  subvenciones  establecidas para 

apoyar a los sectores afectados por la COVID-19. 

(12/11.02.01.00186) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 42 

 

Aprobación por el Pleno  BOPARL.V n.44 

22/04/2021 BOPARL.V n. 38 

(30 abril 2021) 

 

BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bb6d8251-a849-4139-8023-005a8a2f6ce7
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas  Vascos,  

EH  Bildu,  Socialistas  

Vascos  y  Elkarrekin  

Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa   al   bloqueo   

económico   que   sufre   la   República de Cuba. 

(12/11.02.01.00192) 

 

Enmienda  BOPARL.V n.44 

 

 

11/05/2021 BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Cuba 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Para  solidarizarse  con  el  

partido  HDP  y  oponerse  a  la  criminalización  

de  la  resistencia  de  Kobane. 

(12/11.02.01.00193) 

 

Enmiendas  BOPARL.V n.44 

 

 

11/05/2021 BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Turquía; Partido 

político 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa  a  analizar  el  

impacto  que  ha  tenido  la  pandemia  provocada  

por  la  COVID-19  en  la  salud  emocional  y  

mental  de  la  ciudadanía  de  la  

CAV.(12/11.02.01.00195) 

 

Corrección de errores BOPARL.V n. 43 

 

Enmiendas  BOPARL.V n.44 

 

 

11/05/2021 BOPARL.V n. 41 

(14 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Psicología 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU  

Proposición no de ley, Relativa a investigar y 

recuperar la fosa común de Ulia    con    el    

objetivo    de    buscar    personas    desaparecidas    

durante    la    Guerra    Civil    en    Donostia.  

(12/11.02.01.00196) 

 

18/05/2021 BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

En 

tramitación 

Guerra Civil; 

Desaparecido 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/f3dc388c-6494-4e51-b571-71afe9881d8a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Enmienda BOPARL.V n. 45 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa  a  analizar  

medidas  de  prevención  para  enfrentarse   al   

virus   SARS-CoV-2   y   a   instituir   alternativas  

junto  con  la  juventud. (12/11.02.01.00199) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 45 

 

Aprobada BOPARL.V n. 46 

 

18/05/2021 BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis; Politica de 

la  juventud 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  mejora  del  

Servicio  de  Apoyo  a  la  Vida Independiente 

(SAVI) (12/11.02.01.00200) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 45 

 

 

18/05/2021 BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Personas con 

discapacidad 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa   a   las   

irregularidades   en   licitaciones   públicas  

detectadas  por  la  Autoridad  Vasca  de  la  

Competencia   y   sancionadas   por   la   

Comisión   Nacional   de   los   Mercados   y   la   

Competencia. (12/11.02.01.00201) 

 

Rechazada BOPARL.V n. 46 

 

18/05/2021 BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

Rechazada Licitación; 

Administración 

regional 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa      a      establecer      

instrumentos      de      autodiagnóstico     y     de     

autorregulación     a     disposición  de  la  

ciudadanía  desde  la  promoción  y la prevención 

18/05/2021 BOPARL.V n. 42 

(21 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 45 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

sanitarias. (12/11.02.01.00202) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 45 

 

 

(11 junio 2021) 

 

 

 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En relación con la 

adhesión de EiTB Media al reto 50:50  para  la  

igualdad  de  mujeres  y  hombres  

(12/11.02.01.00207) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 46 

 

25/05/2021 BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de trato; 

Televisión 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  elaboración  

de  un  plan  estratégico  para reducir la 

dependencia de Euskadi del sector del automóvil 

privado. (12/11.02.01.00211) 

 

25/05/2021 BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

En 

tramitación 

Movilidad sostenible 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En  relación  con  la  

paralización  de  la  invasión  competencial  

ejercida  por  la  Guardia  Civil  y  la  Policía  

española  y  con  su  retirada  

(12/11.02.01.00212) 

 

EnmiendasBOPARL.V n. 46 

 

25/05/2021 BOPARL.V n. 43 

(28 mayo 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

 

 

En 

tramitación 

Policía; Seguridad 

pública 

Proposición de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición de ley, Para  la  creación  del  

Consejo  Vasco  Audiovisual.  

(12/09.02.02.00012) 

 

01/06/2021 BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Consejo consultivo; 

Televisión 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa   a   facilitar   la   

segunda   dosis   a   las   ciudadanas   y   

ciudadanos   que   recibieron   la   primera dosis 

01/06/2021 BOPARL.V n. 44 

(4 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Vacunación 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b3150502-745f-4ac4-8ea7-636c3292dfbd
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/3c17549b-a9c3-4a72-843b-743a479f569a
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

de AstraZeneca. (12/11.02.01.00213) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 47 

 

BOPARL.V n. 47 

(25 junio 2021) 

 

Proposición de ley 

presentada por los G.P. 

Nacionalistas Vascos, 

Socialistas Vascos 

Proposición de ley, De   protección   de   los   

animales   de   compañía.(12/09.02.02.00013) 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

En 

tramitación 

Bienestar de los 

animales 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco  Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa   a   la   gratuidad   

de   las   Haurreskolak   mediante   la   

implementación   de   herramientas   como el 

cheque Haurreskolak. (12/11.02.01.00216) 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

En 

tramitación 

Guarda de niños 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco  Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa  a  la  instancia  al  

Gobierno  central  a  reducir  el  tipo  impositivo  

del  impuesto  al  valor  añadido  en  los  costes  

de  electricidad  asumidos  por    las    familias,    

consumidores    particulares,    autónomos  y  

pymes  para  ayudar  a  paliar  los  efectos  

provocados  por  la  crisis  de  la  COVID-19. 

(12/11.02.01.00219) 

 

RetiradaBOPARL.V n. 46 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

 

BOPARL.V n. 46 

(18 junio 2021) 

Retirada Precio de la energía; 

Enegría eléctrica; 

IVA 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley , Relativa  al  posible  

indulto  a  los  condenados  por  el   golpe   de   

Estado   en   Cataluña.   (12/11.02.01.00220) 

 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

En 

tramitación 

Recluso; Prescripción 

de la Pena; Figura 

política; Cataluña 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a tomar la 

iniciativa para elaborar planes de euskera en las 

empresas y ponerlos en marcha.  

(12/11.02.01.00222) 

08/06/2021 BOPARL.V n. 45 

(11 junio 2021) 

En 

tramitación 

Política lingüística; 

Empresa 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0c615f5b-e7dd-4f87-a5da-4fee98f5842c
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/dc99be93-338a-4b56-b948-ce45b0e66a5b
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/37660580-68e5-40e1-9e75-62ae99190c67
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin  Podemos-IU 

Proposción no de ley, En  relación  con  la  

reforma  de  la  normativa  para  la  normalización  

del  uso  del  euskera. (12/11.02.01.00226) 

 

22/06/2021 BOPARL.V n. 47 

(25 junio 2021) 

 

En 

tramitación 

Política lingüística 

http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c0c6c061-a32f-4065-9d64-e4f733e24a57
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Comisión, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el 

Parlamento de La Riojainste al Gobierno riojano a 

establecer una línea económica de ayudas directas 

dirigida a los centros de mayores sin ánimo de lucro 

de La Rioja para contribuir a su sostenibilidad y a 

garantizar la calidad asistencial. (10L/PNLC-0004) 

Rechazo por la Comisión BOPR n. 163 B 

28/04/2020 BOPR n. 58 B 

(29 abril 2020) 

 

BOPR n. 163 B 

(16 junio 2021) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; 

Eqipamiento social; 

Tercera edad 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Mecenazgo de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja.Gobierno de La Rioja. 

(10L/PL-0007) 

Comparecencias de Expertos BOPR n. 63 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 65 A 

Designación de Ponencia, BOPR n. 66 A 

Informe de la Ponencia BPR n. 67 A 

Dictamen de la Comisión.. Designación de  diputada 

para  presentar  el  Dictamen  de  la  Comisión, 

BOPR n. 68 A 

Enmiendas al articulado para su defensa en Pleno, 

BOPR n. 69 A 

12/03/2021 BOPR n. 61 A 

(12 marzo 2021) 

 

BOPR n. 63 A 

(30 marzo 2021) 

 

BOPR n. 65 A 

(13 abril 2021) 

 

BOPR n. 66 A 

(15 abril 2021) 

 

BOPR n. 67 A 

(20 abril 2021) 

 

BOPR n. 68 A 

(21 abril 2021) 

 

BOPR n. 69 A 

(22 abril 2021) 

Aprobada Mecenazgo 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-58b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-163b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-61a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-61a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-63a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-65a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-66a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-67a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-68a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-69a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Aprobada BOPG n. 70 A 

Corrección de errores BOPG n. 71 A, BOPG n. 72 

A, BOPG n. 80 A 

 

BOPR n. 70 A 

(28 abril 2021) 

 

BOPR n. 71 A 

(28 abril 2021) 

 

BOPR n. 72 A 

(30 abril 2021) 

 

BOPR n. 80 A 

(17 junio 2021) 

 

Proyecto  de  Ley   Proyecto  de  Ley  por  el  que  se  aprueba  y  

autoriza  el  Convenio   interadministrativo   a   

suscribir   entre   la   Administración   general  de  la  

Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  y  la  

Comunidad Foral de Navarra en materia de 

asistencia sanitaria: cirugía cardiaca y asistencia 

sanitaria en zonas limítrofes. (10L/PL-0008)  

Propuesta de tramitación en lectura única. 

Acuerdo para tramitar  directamente y  en  lectura  

única. Aprobación por el Pleno  BOAR n. 75 A 

Toma conocimiento comunicación Cortes Generales 

BOPR n. 82 A 

12/05/2021 BOPR n. 73 A 

(14 mayo 2021) 

 

BOPR n. 75 A 

(26 mayo 2021) 

 

BOPR n. 82 A 

(29 junio 2021) 

Aprobada Política sanitaria 

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

Rioja. (10L/PL-0009) 

26/05/2021 BOPR n. 76 A 

(28 mayo 2021) 

 

BOPR n. 79 A 

En tramitación Caza 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-70a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-71a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-72a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-80a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-73a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-73a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-73a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-73a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-73a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-73a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-73a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-75a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-82a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmienda a la totalidad BOPR n. 79 A 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPR n. 81 

A 

(8 junio  2021) 

 

BOPR n. 81 A 

(21 junio  2021) 

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

apuestas de La Rioja.Gobierno de La Rioja. 

(10L/PL-0010) 

Enmienda a la totalidad BOPR n. 79 A 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPR n. 81 

A 

26/05/2021 BOPR n. 76 A 

(28 mayo 2021) 

 

BOPR n. 79 A 

(8 junio  2021) 

 

BOPR n. 81 A 

(21 junio  2021) 

En tramitación Juego de azar 

Proposición  de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de Ley sobre economía social de La 

Rioja. (10L/PPLD-0011) 

28/05/2021 BOPR n. 77 A 

(4 junio 2021) 

En tramitación Economía social 

Proposición  de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición  de  Leypara  la  recuperación  de  la 

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

0012) 

28/05/2021 BOPR n. 77 A 

(4 junio 2021) 

En tramitación Historia; Guerra Civil 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

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

España a defender y garantizar la igualdad de 

todos los españoles ante la ley y no conceder 

indultos a los políticos del "procés" condenados 

por el Tribunal Supremo por sedición y 

malversación de fondos públicos. (10L/PNLP-

0288) 

08/06/2021 BOPR n. 161 B 

(14 junio 2021) 

En tramitación Prescripción de la 

pena; Recluso; Figura 

política; Cataluña 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-79a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-79a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-77a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-77a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-77a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-77a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

posicionarse de una manera inequívoca en contra de 

la subida de impuestos encubierta que planea el 

Gobierno de España mediante el cobro por uso de 

autopistas y autovías. (10L/PNLP-0289) 

Aprobada con enmiendas BOPR n. 164 B 

08/06/2021 BOPR n. 161 B 

(14 junio 2021) 

 

BOPR n. 164 B 

(22 junio 2021 

Aprobada Peaje; Política fiscal 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno 

riojano a instar al Gobierno de España a no 

conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, 

como ha declarado probado el Tribunal 

Supremo, no solo nuestra Carta Magna, sino 

también otras leyes españolas y que, como han 

repetido en numerosas ocasiones, pretenden 

reincidir en el delito de sedición cometido. 

(10L/PNLP-0290) 

RechazadaBOPR n. 164 B 

08/06/2021 BOPR n. 161 B 

(14 junio 2021) 

 

BOPR n. 164 B 

(22 junio 2021) 

Rechazada Prescripción de la 

pena; Recluso; Figura 

política; Cataluña; 

Poder judicial; 

Constitución 

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 muestre su rechazo al 

embargo que sufre la República de Cuba y, en ese 

sentido, considere que es el momento de que el 

Congreso de Estados Unidos ponga fin al embargo a 

la isla. (10L/PNLP-0292) 

Aprobada con enmiendas BOPR n. 164 B 

08/06/2021 BOPR n. 161 B 

(14 junio 2021) 

 

BOPR n. 164 B 

(22 junio 2021) 

Aprobada Cuba; Estados Unidos 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-164b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-164b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-164b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley en Pleno, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja  inste al Gobierno riojano a 

establecer un programa de ayudas e incentivos al 

consumidor, mediante un sistema de bonos, para 

fomentar la contratación de los servicios de las 

agencias de viajes para turismo nacional. 

(10L/PNLP-0293) 

RechazadaBOPR n. 165 B 

08/06/2021 BOPR n. 161 B 

(14 junio 2021) 

 

BOPR n. 165 B 

(22 junio 2021) 

Rechazada Turismo 

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 secomprometa a la 

tramitación de la Ley de igualdad, reconocimiento 

de la identidad sexual y/o expresión de género y 

derechos de las personas trans y sus familiares en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, a lamayor 

brevedad. (10L/PNLP-0294) 

 

Aprobada con enmiendas BOPR n. 165 B 

08/06/2021 BOPR n. 161 B 

(14 junio 2021) 

 

BOPR n. 165 B 

(22 junio 2021 

Aprobada Minoría sexual 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-164b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-161b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-164b
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